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RESUMEN 
 

Este  trabajo es un informe de un estudio que se realizó en el Uruguay para comprender la 

forma en que se incorporaron talleres para la enseñanza de la robótica en instituciones de nivel 

secundario no tecnológico. Distintas universidades promovieron esta inserción en centros de 

enseñanza secundaria en los que esta exploración se centró. El Plan CEIBAL a su vez  

empezó, en el 2012, un proceso de incorporación masiva de equipos para la enseñanza de la 

robótica. Esta acción más la visualización mediática de las competencias deportivas robóticas 

organizadas por las universidades, le dieron al tema la significatividad y contemporaneidad  a 

éste, uno de los primeros trabajos de indagación en el área. 

 

La multidimensionalidad de esta incorporación tecnológica hizo que la línea de investigación 

central fuera la de tecnología educativa pero subsidiariamente se manejaron componentes 

descriptivos relacionados a los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, así 

como también de gestión de los centros educativos. Para compender el fenómeno era 

necesario describir motivaciones e intenciones de directores y profesores así como conocer las 

valoraciones que realizaban, además de ellos, los destinatarios del espacio, los estudiantes. La 

recolección de esta información permitió además identificar rasgos de innovación en el área 

educativa asociados a las experiencias analizadas. La metodología que operativizó estas 

intenciones fue la de un estudio mixto, el enfoque cualitativo, descriptivo y fenomenológico 

resultó  prioritario para conocer la perspectiva de los directores y profesores, mientras que el 

enfoque cuantitativo viabilizó la participación del 100% de los estudiantes involucrados al taller. 

Se realizó un estudio de casos múltiple de diseño incrustado en el que se seleccionaron  siete 

centros de tres contextos, uno asociado al programa RAES de la Universidad ORT, otro al 

programa Butiá de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR y un tercero independiente a éstos. 

Las técnicas usadas fueron la entrevista a los profesores, directores, expertos y promotores de 

los proyectos y la encuesta a los alumnos. 

 

Los resultados del estudio dan cuenta de que estos espacios extracurriculares para la 

enseñanza de la robótica cuentan con pocos alumnos pero con afinidad en la temática. La 

actividad central es la construcción de un robot, materializando así una idea. El estudiante es el 

que tiene roles más activos de armador, programador u observador crítico, mientras el docente 

regula, acompaña, orienta y desafía. La participación en las competencias es prioritaria frente a 

las muestras o exhibiciones y tienen un fin evaluativo y motivador. Se encontraron pistas de 

innovación asociadas a: interpelaciones al currículo, modificaciones  en los estilos de aprender 

y de enseñar en  grupos multinivel con alumnos tutores. 

 

 



4 

 

ÍNDICE 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................ ........................................................................ 2 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 3 

ÍNDICE .......................................................................................................................................... 4 

CAPÍTULO  1.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 7 

1.1  TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 7 
1.2 EL TEMA. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 7 
1.3 EL OBJETO, EL PROBLEMA ................................................................................................ 8 
1.4 LOS OBJETIVOS ............................................................................................................. 11 

1.4.1 Objetivo general .................................................................................................. 11 
1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 11 

CAPÍTULO 2.   MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 12 

2.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 12 
Que los niños hablen con la computadora, un sueño de Seymour Papert ......................... 12 

2.2 ALGUNAS MIRADAS INEVITABLES PARA COMPRENDER EL  APRENDIZAJE  MEDIADO POR 

ROBOTS .................................................................................................................................... 13 
2.2.1 El construccionismo ............................................................................................. 13 
2.2.2 Las inteligencias y la cognición en siglo XXI ....................................................... 15 

2.3 LA ROBÓTICA EDUCATIVA EN LA BÚSQUEDA DE UN LUGAR EN LA AGENDA  CURRICULAR DEL 

SIGLO XXI ................................................................................................................................. 20 
2.3.1 La enseñanza de la robótica como problema, la construcción de una  didáctica 
propia 23 

2.4 ROBOTS EN LA ESCUELA, LA ROBÓTICA EDUCATIVA: HALLAZGOS DE DIVERSAS  

INVESTIGACIONES ...................................................................................................................... 27 
2.4.1 Una mirada más cercana, la realidad uruguaya ................................................. 31 

2.5 LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN ÁMBITOS EDUCATIVOS Y LA  INNOVACIÓN ........... 34 

CAPÍTULO 3. CAPÍTULO METODOLÓGICO ................. .......................................................... 40 

3.1 DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA. PARADIGMA Y TRADICIÓN  ................................................. 40 
3.2 DETERMINACIÓN DE LOS CASOS  ..................................................................................... 43 
3.3 LAS TÉCNICAS  ............................................................................................................... 48 

3.3.1 Las entrevistas  .................................................................................................. 49 
3.3.2  Las encuestas  .................................................................................................... 54 
3.3.3 La prueba de instrumentos  .............................................................................. 56 
3.3.4 Análisis documental  .......................................................................................... 57 

3.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS  ................................................................................................ 57 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO ....... .............................................. 61 

4.1 NIVEL INTRA CASO. CONTEXTO RAES ............................................................................ 61 
4.1.1  De la competencia a la robótica educativa. El caso del liceo A ......................... 61 
4.1.1.1 La llegada del robot. Los inicios del taller ............................................................... 62 
4.1.1.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots .................. 64 
4.1.1.3 La valoración del taller con tecnología robótica y su proyección ........................ 68 
4.1.2 El regreso del taller. El caso del liceo B .............................................................. 69 
4.1.2.1 La llegada del robot. Los inicios del taller ........................................................... 70 
4.1.2.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots .................. 71 
4.1.2.3 La valoración del taller de tecnología robótica y su proyección .......................... 75 
4.1.3 Un taller que se cerró. El caso del liceo C .......................................................... 77 



5 

 

4.1.3.1 La llegada del robot. Los inicios del taller ........................................................... 78 
4.1.3.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediado por robots .................... 78 
4.1.3.3 La valoración del taller con tecnología robótica y su proyección ........................ 80 

4.1.4 NIVEL INTER CASO. CONTEXTO RAES ........................................................................ 82 
4.1.4.1 Características de los centros ............................................................................. 82 
4.1.4.2 Los inicios de los talleres: el primer contacto con el robot .................................. 83 
4.1.4.3 Los profesores ..................................................................................................... 84 
4.1.4.4 Los estudiantes ................................................................................................... 85 
4.1.4.5 Los objetivos de un taller de robótica .................................................................. 86 
4.1.4.6  El taller ................................................................................................................ 88 
4.1.4.7 Los métodos de enseñanza: armando ideas ...................................................... 88 
4.1.4.8 El valor de las competencias ............................................................................... 91 
4.1.4.9 Los aprendizajes ................................................................................................. 92 

4.2 NIVEL  INTRA CASO. CONTEXTO BUTIÁ ............................................................................ 94 
4.2.1 De la competencia nacional a la competencia internacional. El caso del  liceo E ..           
  ............................................................................................................................. 94 
4.2.1.1 La llegada del robot. Los inicios del taller ........................................................... 95 
4.2.1.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots .................. 97 
4.2.1.3 La valoración del taller con tecnología robótica y su proyección ...................... 101 
4.2.2 El desafío de la masificación. El caso del liceo H ............................................. 102 
4.2.2.1 La llegada del robot. Los inicios del taller ......................................................... 103 
4.2.2.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots ................ 103 
4.2.2.3 La valoración del taller con tecnología robótica y su proyección ...................... 106 
4.2.3 La desmotivación. El caso del liceo F ............................................................... 108 
4.2.3.1 La llegada del robot. Los inicios del taller ......................................................... 109 
4.2.3.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots ................ 109 
4.2.3.3 La valoración del taller con tecnología robótica y su proyección ...................... 110 

4.2.4 NIVEL  INTER CASO. CONTEXTO BUTIÁ ...................................................................... 111 
4.2.4.1 Características de los centros ........................................................................... 111 
4.2.4.2 Los inicios de los talleres: el primer contacto .................................................... 112 
4.2.4.3 Los profesores ................................................................................................... 114 
4.2.4.4 Los estudiantes ................................................................................................. 115 
4.2.4.5 Los objetivos de un taller de robótica ................................................................ 117 
4.2.4.6 El taller ............................................................................................................... 118 
4.2.4.7 Los métodos de enseñanza .............................................................................. 119 
4.2.4.8 Los aprendizajes ............................................................................................... 121 

4.3 NIVEL  INTRA CASO. CONTEXTO DE GESTIÓN PRIVADA ................................................... 124 
4.3.1 Más de 20 años de historia. El caso del Liceo G .............................................. 124 
4.3.1.1 La llegada del robot. Los inicios del taller ......................................................... 125 
4.3.1.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots ................ 125 
4.3.1.3 La valoración del taller con tecnología robótica y su proyección ...................... 130 

4.4 NIVEL INTER CONTEXTO ............................................................................................... 132 
4.4.1 El espacio .......................................................................................................... 133 
4.4.2 Los kits .............................................................................................................. 133 
4.4.3 Los profesores ................................................................................................... 133 
4.4.4 Los objetivos del taller ....................................................................................... 134 
4.4.5 Los métodos para enseñar robótica .................................................................. 135 
4.4.6 Los alumnos ...................................................................................................... 136 
4.4.7 La evaluación de procesos y productos ............................................................ 140 
4.4.8 La incorporación del taller y la innovación ........................................................ 141 

CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES DE LA TESIS .......................... ........................................ 143 

CAPÍTULO 6.  BIBLIOGRAFÍA ...................................... ....................................................... 146 



6 

 

ANEXOS ................................................................................................................................... 152 

ANEXO 1. ENTREVISTA A LOS INFORMANTES CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 152 
ANEXO 2. SELECCIÓN DE LICEOS QUE SURGE DE LA ENTREVISTA A INFORMANTES ....................... 153 
ANEXO 3. ENTREVISTA A DIRECTORES DE LOS CENTROS ............................................................ 154 
ANEXO 4.  PAUTA DE LA ENTREVISTA A DOCENTES ..................................................................... 155 
ANEXO 5. PAUTA PARA ELABORAR LA ENCUESTA A ESTUDIANTES ............................................... 156 
ANEXO 6. FORMULARIO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES .............................................................. 157 
ANEXO 7. PAUTA DE ENTREVISTA A LOS DIRECTORES EN CENTROS CON INTERRUPCIÓN DE TALLER

 ............................................................................................................................................... 165 
ANEXO 8. PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESORES EN CENTROS DE TALLER INTERRUMPIDO .......... 166 
ANEXO 9. PAUTA ENTREVISTA EXPERTO EN ROBÓTICA ............................................................... 167 
ANEXO 10.  ENTREVISTA A ENCARGADO DE PROYECTO ROBÓTICA DE CEIBAL ............................ 168 
ANEXO 11. PRUEBA DE ENTREVISTA A DIRECTORES ................................................................... 169 
ANEXO 12. PRUEBA DE ENTREVISTA A PROFESORES ................................................................. 170 
ANEXO 13. PRUEBA ENTREVISTA A EXPERTO ............................................................................. 171 
ANEXO 14. CUESTIONARIO DE PRUEBA ..................................................................................... 173 

 

 



7 

 

Capítulo  1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Título de la investigación 
 

La incorporación de talleres de robótica en centros de educación secundaria: Casos que 

iluminan el contexto uruguayo 

 

1.2 El tema. Justificación 

 

El fenómeno que esta investigación abordó fue la incorporación, por parte de algunas 

instituciones de nivel medio, de tecnología para la enseñanza de la robótica. Dio voz a sus 

directivos, profesores y estudiantes relacionados con los talleres sobre esta temática 

intentando superar la fascinación inicial, que pueda haber ocasionado la propuesta, por una 

descripción científica que colabore con la discusión de la incorporación de estas tecnologías en 

los centros educativos. 

 

Este estudio se enmarca conceptualmente dentro de la línea de investigación “tecnologías 

educativas” del Instituto de Educación de la Universidad ORT pues se centró en los procesos 

de apropiación  y  uso que hacen algunos centros de la tecnología robótica reconociendo las 

posturas y los discursos tecnológicos de los involucrados.  Aunque la propia incorporación de 

tecnologías en los centros educativos trajo como consecuencia que la agenda de análisis 

abordara otras dimensiones de las que este trabajo se hizo cargo tangencialmente como lo 

fueron: los “procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje”. 

 

Resultó relevante para este estudio conocer las dinámicas propias de los espacios, los 

recursos, los objetivos propuestos, los métodos de enseñanza, las estrategias de evaluación y 

los posibles aprendizajes de los estudiantes y docentes que participaban de las propuestas que 

se desarrollaban en los espacios que destinan los centros a la robótica. Así como también 

explorar los estilos de “organización y gestión” del  centro educativo que llevaron a que esos 

proyectos pudieran implementarse. 

 

La oportunidad de realizar una investigación como ésta radica en la inminente expansión de la 

robótica que el Plan CEIBAL (Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea en Uruguay) está promoviendo desde el año 2012 en que dotó a los 

liceos del país de kits para su enseñanza. El presente trabajo buscó analizar entonces algunas 

experiencias anteriores que se dieron en nuestro país en las instituciones de nivel secundario. 
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1.3 El objeto, el problema 
 

El problema a analizar en este estudio fue de qué forma se han insertado los distintos 

programas y proyectos de robótica provenientes de instituciones de nivel terciario en los 

centros educativos de nivel secundario, así como también dar cuenta de las acciones que está 

implementando el plan CEIBAL en el mismo sentido. 

 

En Uruguay, las facultades de Ingeniería de la Universidad de la República (UdelaR) y de la 

Universidad ORT, han estado desarrollando en los últimos años distintas actividades de 

extensión universitaria que promueven la enseñanza de la robótica en liceos públicos y 

privados, así como también en escuelas técnicas y de nivel primario de todo el país.  

 

Uno de los proyectos de extensión es el del Instituto de Computación de la Facultad de 

Ingeniería de la UdelaR llamado Butiá sobre robótica educativa que desde hace más de tres 

años desarrolla actividades de trabajo conjunto con escuelas y liceos públicos de todo el país. 

Dicha propuesta consiste en construir robots a partir de materiales de bajo costo utilizando las 

computadoras provistas por el plan CEIBAL a los estudiantes siguiendo el modelo OLPC (One 

laptop per child). Cada año, además, organiza eventos (conocidos como SUMO.UY) de 

competencia y de exposición de proyectos de los que participan estudiantes de niveles 

secundarios y terciarios. 

 

A su vez, la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT, desde el año 2009, desarrolla el 

programa RAES (Robótica Aplicada a la Enseñanza Secundaria), que consiste en dotar de un 

kit LEGO de robótica a liceos públicos y privados además de a escuelas técnicas, brindarles 

capacitaciones a sus estudiantes y docentes. Cada año culmina en competencias regionales o 

nacionales de las que participan mayoritariamente estudiantes de Bachillerato o sea de los 

últimos años de la educación media.  

 

Por otra parte, el Plan CEIBAL a través de su área de robótica dotó en el año 2012 a cada liceo 

público y escuela técnica de kits LEGO para la enseñanza de la robótica en el Ciclo Básico y se 

encuentra capacitando docentes. Dicho proyecto de Robótica Educativa comenzó por las 

escuelas primarias de Tiempo Completo y Tiempo Extendido, aquellas que se consideran de 

contextos desfavorables, y por todos los Laboratorios de Informática de Educación Media con 

el objetivo de transformarlos en  Laboratorios de Tecnologías Digitales. 

  

Fainholc (2012) desde la perspectiva de tecnología educativa crítica considera que este campo, 

el de la tecnología educativa, se encuentra en crisis en una época de crisis y por lo tanto para 

su análisis invita a evaluar los proyectos y realizar investigación en ese sentido. Atendiendo 

reclamos como éste y el realizado por los directamente involucrados en la tarea educativa y 

también por observadores de los sistemas educativos, es que la cobertura del territorio con 

estas tecnologías digitales, complementarias a las iniciales del Plan CEIBAL, intentó ser 
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analizada  desde perspectivas pedagógicas y en función de sus posibles potencialidades como 

motores de aprendizajes y de transformación de los procesos de enseñanza para poder darles 

así un sentido a su apropiación y uso. 

 

En la línea de Lion (2006), Buckingham (2008), Aguerrondo y Xifra (2002) podemos considerar 

que la simple incorporación de los kits de robótica, como la de cualquier otra tecnología 

educativa, no garantiza que se trate de experiencias innovadoras y/o transformadoras en la 

medida en que no conlleve cambios tanto en las instituciones educativas, los modelos de 

enseñanza y los resultados en los aprendizajes de los alumnos. Esta puesta en duda inicial del 

carácter innovador de la propuesta, nos permitió acercarnos a la misma con una mirada 

enriquecedora de la discusión que es necesaria para que luego los involucrados le reconozcan 

su valor. De tratarse de una innovación entonces, colaboraríamos con la apertura, la porosidad 

y la permeabilidad a otros centros para que el cambio se sostenga. 

 

La experiencia personal con la enseñanza de la robótica comenzó hace cuatro años al 

ofrecerme como tutor de un grupo de bachillerato de un liceo público del interior del país. El 

primer contacto con un robot lo realicé conjuntamente con mis estudiantes en jornadas de 

capacitación del proyecto RAES pues, ni la programación ni la robótica fueron parte de mi 

formación inicial de grado como profesor de Física.   

 

A partir de ese momento decido apoyar y promocionar este tipo de iniciativas al observar cómo 

estos talleres atraían a algunos estudiantes experimentando esa “fascinación inicial”, al decir 

de Buckingham (2008), que algunos docentes perciben al incursionar con tecnologías en la 

educación. Resultó ciertamente interesante ver la forma en que los estudiantes ponían en 

práctica sus conocimientos referidos a la matemática, la física y la tecnología en instancias que 

se parecían mucho a juegos librados al ensayo y el error que a los estilos de clases que he 

impartido en los últimos veinte años.  

 

Estos talleres, en los que vi fortalecer el relacionamiento entre pares y con el tutor, estaban 

además cargados de elementos motivacionales y vocacionales lo que hacía aún más 

significativo al problema a abordar.  

 

La “fascinación superficial” (2008: 32), que según sostiene Buckingham, se percibe y promueve 

en encuentros, coloquios, exposiciones y concursos liderados por los defensores de las 

propuestas, por los promotores de proyectos y por los vendedores de las tecnologías 

educativas,  llegaba de alguna manera a los centros educativos. En esa línea el autor sugiere 

que sus directivos perciben cierto potencial en estas tecnologías y que visualizan 

oportunidades de innovación, cambio pedagógico, actualización curricular u otras dimensiones 

menos reflexivas, como podrían ser demandas de padres o autoridades por incorporar estas 
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propuestas a las otras ofrecidas por su centro sin que medien interpelaciones o diálogos con 

las mismas que vayan más allá de la apropiación de discursos y vocabulario innovador. 

 

La postura de los gestores de los centros educativos, en lo que a incorporación de tecnología 

concierne, no era la única a tener en cuenta para la construcción de una mirada crítica sobre la 

misma. Otra pieza clave para el análisis era la perspectiva de los profesores que habían 

adherido de cierta manera a las propuestas, ya sea porque la consideraban un  recurso valioso 

para sus procesos de enseñanza o porque los alumnos de dichos centros educativos 

demandaban otro tipo de cursos. 

 

De alguna manera ellos transitaron las tensiones que plantea Buckingham (2008), al decir que, 

cuando la tecnología irrumpe en los centros educativos de forma compulsiva produce en el 

cuerpo docente todo tipo de respuestas, están los que las apoyan casi místicamente hasta los 

que las rechazan enfática y acríticamente. 

 

Otra arista interesante del presente trabajo radica en los procesos de enseñanza basados en 

talleres que parece ser el modelo privilegiado en estas propuestas. Su transparentación, de la 

mano de los discursos docentes, por cierto agregaba dimensiones sobre los estilos de 

enseñanza y aprendizaje así como también de evaluación que podrían significar un aporte 

peculiar sobre las prácticas docentes en el bachillerato en nuestro país. 

 

Por lo antedicho y en intentos de intervenir en la discusión y de alguna manera reconocer estas 

conductas en nuestros contextos, se procuró investigar sobre el uso que las instituciones hacen 

de la tecnología digital, asociada a la robótica, permitiendo que dialoguen las visiones del 

“discurso de inevitabilidad” (2008:36),  que Buckingham toma de Robin y Webster (1999), de la 

propuesta debido a la expansión del Plan CEIBAL, y la elección que hicieron algunos centros 

de enseñar robótica. Poner en debate intenciones, develar algunas de las interrogantes 

planteadas y conocer realidades de aplicación concretas podría colaborar con la discusión que 

apunte a una mejora, extensión y expansión en el territorio de la enseñanza de la robótica. 

 

El interés de esta investigación es reconocer aspectos en los proyectos existentes que den 

pistas del carácter innovador que puedan tener estas incorporaciones tecnológicas que son 

necesarias en nuestra realidad educativa para dotar de mayores herramientas de análisis y 

discusión a la comunidad académica.  

 

La pertinencia de realizar un estudio de cómo se están desarrollando las talleres y/o cursos de 

robótica en liceos públicos y privados radica en la carencia en nuestro país de investigaciones 

similares, pues la búsqueda inicial de bibliografía y antecedentes sobre este tópico solamente 

arroja alguna descripción de caso y una evaluación cuantitativa que el Plan CEIBAL 

implementó en los últimos días del año 2012. 
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Por otro lado, parecería innegable que se trata de un tema de gran significatividad para la 

sociedad actual, pues la tecnología robótica ha dejado de ser ciencia ficción. Hoy se ha 

convertido en una realidad que ha permeado transversalmente en el mundo contemporáneo 

desarrollándose de forma tal que convivimos con ella en ambientes tan diversos que van, 

desde lo doméstico, el trabajo urbano y rural, la medicina, la investigación científica y hasta las 

aventuras extraterrestres en las que el hombre participa. 

 

En función de lo explicitado anteriormente y en un intento de focalizar el problema diré que esta 

investigación se centrará en conocer: 

 

Cómo se incorporan los cursos de enseñanza de robótica en instituciones de nivel medio, 

principalmente superior, y qué aspectos de dicha inserción de tecnologías digitales, harían de 

la misma una innovación en el campo educativo. 

 

1.4 Los objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

 

Comprender las formas en que se incorporan y desarrollan los cursos/talleres de robótica en 

instituciones de enseñanza secundaria no tecnológica desde la perspectiva de estudiantes, 

docentes y directores. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Describir las motivaciones y las acciones de directores y docentes que llevaron a la 

incorporación de un curso/taller de robótica en su centro educativo. 

 

• Conocer las valoraciones que hacen los estudiantes, profesores y directores sobre los 

procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje que ocurren en el curso/taller.  

 
• Identificar pistas de innovación en el campo educativo debido a la incorporación de  

tecnología para la enseñanza de la robótica. 
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Capítulo 2.  MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Introducción 

Que los niños hablen con la computadora, un sueño d e Seymour Papert 

 

Cuando uno se sumerge en el tema de la robótica en las escuelas surge inexorablemente el 

nombre de Seymour Papert quien fue discípulo de Jean Piaget. En la década del 70 del siglo 

pasado, aunque la computación estaba en su infancia, arriesgó adelantar las implicancias que 

las computadoras tendrían tanto en aspectos instrumentales como de conceptualización. 

Imaginaba el tiempo en que los niños hablaran con la computadora, ese tiempo llegó, al menos 

en el aspecto de esta investigación, la programación como lenguaje compartido con el robot. 

 

La forma en que las computadoras entraron en la escuela en un primer momento fue criticada 

por este autor pues  las consideró como herramientas para programar niños y no niños que 

programan computadoras. Él sostenía que no se estaba usando la capacidad que tiene el niño 

en conocer y adquirir el lenguaje. En este sentido, él compara la capacidad de los niños de 

adaptarse a una nueva lengua cuando, por ejemplo, se muda a un lugar en el que se hable otro 

idioma, con el programar que es el lenguaje con que el niño se comunica con la computadora y 

por lo tanto, el que ambos entienden. 

 

Por su perfil matemático, seguramente el autor, no dudó en sostener que en ese proceso los 

niños aprenderían matemática como una “lengua viviente”. Creía que las formas tradicionales 

de enseñanza de esa disciplina eran responsables de bloquear al sujeto y convertirlo en 

“matemafóbico” (que desarrollaba fobias hacia la matemática). Su visión de la escuela, como 

un lugar de aprendizaje ineficiente, lo llevan a sugerir que en ambientes instruccionales menos 

organizados, en los que los niños tengan libre acceso a una computadora, pueden potenciarse 

mejores aprendizajes y lograr crecimientos tanto emocionales como cognitivos. 

 

Su estrecho contacto con Piaget lo llevó a compartir la mirada constructivista de los 

aprendizajes aunque acuñó una idea más específica para el aprendizaje con la tecnología 

digital a la que denominó “construccionismo”. Papert estima que los mejores aprendizajes se 

obtienen cuando los estudiantes se encuentran diseñando y creando cosas que le son 

significativas en ambientes motivadores. 

 

Cuando Buckingham (2008) analiza los discursos y propuestas de los que llama “profetas de la 

informática educativa” toma el caso primeramente de Skinner pues es quien diseña la máquina 

de enseñar a la que él considera muy similar al software de ejercitación y práctica que hoy se 

usa; su punto es que éstas máquinas concebidas desde las perspectivas conductistas están 

lejos del constructivismo al que dicen adherir los defensores de la tecnología educativa. Podría 
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entonces explicarse la tecnología propuesta por Skinner como interactiva, que ofrece 

andamiajes y retroalimentación a los alumnos.  

 

Al referirse a Bill Gates, fundador de Microsoft, lo ubica en una perspectiva eficientista de la 

tecnología al establecer que usa argumentos de productividad y eficiencia educativa para 

explicar la incorporación de tecnología en las aulas, explicando además que la misma libera al 

profesor de la tediosa actividad administrativa concentrándolo en lo que entiende que más sabe 

hacer que es interactuar con los estudiantes. 

 

También sostiene que para Nicholas Negroponte, al que considera “gurú de la tecnología”, la 

propia presencia de la máquina despierta la afinidad natural de los niños hacia las 

computadoras lo que a su vez reporta beneficios en la lectura y escritura de los mismos. 

 

Un lugar central en la crítica del autor ocupa quien es para él “el defensor más influyente del 

“discurso edutópico”, Seymour Papert, desde su perspectiva Papert considera que la 

programación genera en los niños motivación y entusiasmo y enseña una forma de 

pensamiento procedimental. Sin embargo, lo que inicialmente era sostenido sólo para el 

conocimiento matemático, es generalizado a todo el aprendizaje, argumentado con escaso 

marco investigativo pues se basa en la observación de algunas experiencias particulares.  

 

Sin embargo, Lion (2006) al rescatar investigaciones de los efectos de la interacción con la 

tecnología encuentra una imbricación profunda entre ella y el conocimiento asignándole más 

que un carácter de soporte del mismo, uno de canalización y sostiene que si la colaboración 

con la computadora se hace en entornos de atención y no de distracción, dejará nuevas 

capacidades y habilidades que pueden ser transferibles a otros casos. 

 

2.2 Algunas miradas inevitables para comprender el  aprendizaje 

 mediado por robots 

 

2.2.1 El construccionismo 

 

En una conferencia citada por Stager (2005), Papert resumió en ocho ideas el aprendizaje 

construccionista, dichas ideas que fueron traducidas por Diego Leal pueden aunarse en la 

siguiente frase: aprender haciendo con tecnología como material de creación, encontrando 

diversión en tareas difíciles, aprendiendo a aprender, tomando el tiempo adecuado para el 

trabajo, no pudiendo haber hecho las cosas bien sin haberlas hecho mal, con profesores que 

antes hicieron lo que le pidieron hacer a sus alumnos y siempre considerando que conocer la 

tecnología digital es tan importante como el saber leer y escribir. 
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Entre la agenda propia del construccionismo frente al constructivismo diríamos que se 

encuentra el hecho de construir algo material, como quien construye con ladrillos, lo que la 

compañía LEGO usará al desarrollar los entornos de programación imitando sus famosos 

juegos de encastre y crear  una de las versiones de robots más populares entre educadores 

como lo es el “Mindstorms NXT”. 

 

Para entender la dialéctica entre Papert y Piaget, el construccionismo y el constructivismo, 

mencionada anteriormente, podríamos volver sobre las preguntas de investigación de la 

epistemología genética, ¿cómo se produce el pasaje de un estadio a otro? Como resultado de 

la investigación piagetiana surge que un proceso clave para entender cómo se pasa de un 

menor nivel de conocimiento a uno mayor es la equilibración, que conduce de un estado al 

inmediatamente próximo que es diferente cualitativamente al primero experimentando 

desequilibrios y reestructuraciones. 

 

Dicha equilibración implica por un lado  asimilación de los objetos, que es darles significación 

en esquemas de acción y por el otro, acomodación de los mismos en subsistemas anteriores 

mediante procesos de regulación. La interacción sujeto-objeto, de tanta importancia en la 

construcción de robots, incluye coordinación de acciones lo que provoca una construcción 

simultánea del objeto y del sujeto que comprende. Sin embargo los objetos no se asimilan 

puros sino que se construyen representaciones de los mismos en lo que la sociedad juega un 

rol importante. Lo ideológico, así como también el significado social del objeto a conocer, tienen 

una función moduladora de los procesos de desarrollo pues en cierta medida los posibilitan o 

condicionan. Piaget considera en este sentido que la interacción social es constitutiva de la 

producción intelectual. 

 

La mediación social que se desarrolla en la educación se logra cuando el sujeto la realiza con 

el otro. Si bien todos tienen distintos niveles de aproximación, comparten objetos más o menos 

concretos según se traten de niños o adolescentes. En ese trabajo de construcción de las 

intersubjetividades, sostiene Vygotski (1998), que el docente desarrolla a modo de andamiaje 

entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial se busca que el aprendizaje 

tenga además componentes metacognitivos tal que las competencias adquiridas puedan 

implicar que ese individuo logre aprender a lo largo de toda la vida. 

 

La contextualización, la funcionalidad del conocimiento y la interacción en sus diversas formas, 

facilitan el aprendizaje. El sujeto entonces debe adquirir e incorporar al mundo que lo rodea “en 

situación” pues es una característica fundante de la propia existencia humana, dado que todo 

ser es esencialmente un ser social en interacción con su entorno socio-histórico. Un sujeto 

comprende mejor un conocimiento cuando entiende su forma de producción y para lograrlo se 

debieran dar diversos acercamientos al mismo. Otras dimensiones a atender en este encuadre 

psicológico son la afectividad y el lenguaje pues son sustentos indispensables a la formación 
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de las estructuras cognoscitivas del sujeto. En este sentido  Vygotski (1998: 194) plantea que 

“… una comprensión verdadera y completa del pensamiento del otro es posible solo cuando 

comprendemos su base afectiva – volitiva. Para el autor detrás de cada pensamiento hay toda 

una estructura emocional- volitiva que implica a los deseos, a las necesidades, a las 

motivaciones y que conforman la base de sustentación del propio pensamiento. 

 

Otro aspecto del aprendizaje construccionista es la idea de que no se podrá hacer algo bien si 

antes no se lo hace mal. En esta línea de análisis, complementaria a la desarrollada en el 

párrafo anterior es relevante el aporte que Astolfi (2003) realiza al tratamiento que se le asigna 

al error. El citado autor realiza una comparación del error desde las perspectivas de Bachelard 

y de Piaget. Considera que el error puede ser asimilado con el  desequilibrio que lleva a la 

reestructuración y por lo tanto es el motor del aprendizaje. En este sentido, Astolfi sostiene que 

al interactuar con la experiencia y el medio, los errores llevan a la evolución y transformación 

de los esquemas de los estudiantes haciendo inferencias intelectuales provisorias que van 

reelaborando, construyendo y deconstruyendo hasta lograr darle un significado, logrando un 

nuevo equilibrio conceptual. La lógica piagetiana  explicaría al adolescente que aprende 

robótica como un hábil aprendiz de científico y metodólogo, al menos en el decir de Carretero 

(2012), gracias al manejo de las operaciones formales. 

 

En lo que el construccionismo difiere, al decir de Buckingham (2008), es en afirmar que el 

aprendizaje no tiene que esperar a los “estadios” y que la tecnología puede acelerar los 

procesos de desarrollo. En ese sentido, Ruiz Velazco resume “Constructivismo + tecnología= 

construccionismo” (2008:63) 

 

Retornando al análisis de Buckingham (2008) sobre los discursos que él llama “edutópicos” 

(2008:73) vemos cómo Papert cree que los obstáculos que Piaget establece al aprendizaje 

pueden ser superados por la tecnología, por lo que entonces las computadoras operarían como 

realizaciones  de la teoría piagetiana. Las computadoras serían aceleradoras del proceso de 

desarrollo, en un primer acercamiento al tema (en su obra Mindstorms), Papert (1980) le asigna 

un rol preponderante para transitar desde el estadio de las operaciones concretas a las 

formales mientras que cuando plantea su idea de construccionismo (1993) revaloriza el estadio 

concreto y del aprendizaje a través del uso. Estos cambios conceptuales más la falta de 

investigación para explicarlos son los fundamentos principales de la crítica que Buckingham 

realiza al construccionismo de Papert y a los discursos edutópicos.  

 

2.2.2 Las inteligencias y la cognición en siglo XXI  

 

Otro punto interesante, desde donde abordar el construccionismo de Papert, es el que plantea 

el divertirse con desafíos que podríamos analizar en perspectiva de Perkins quien sostiene que 

aprendemos muchas cosas con facilidad, sin darnos cuenta de los procesos, pero cuando se 
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plantea un desafío, el aprendizaje no se queda en un "telón de fondo informativo” (2010: 27) o 

su alternativa más difundida, una visión global simplificada de principiantes. Ocurre lo que él 

considera el "aprendizaje pleno" (2010:29). Este autor, quien participó de experiencias  

didácticas de diseño y creatividad, establece que el "aprendizaje pleno" se logra sobre algunos 

principios que podrían aplicar al tema de estudio de esta investigación, entre los que rescato el 

trabajar sobre las partes difíciles superando de esta manera las partes irritantes proponiendo 

para ello algún método de resolución de problemas que incluye visiones particulares por 

momentos y más holísticas por otros que permiten comprender el "juego" plenamente. 

Aprender en equipo, del equipo y de otros equipos, estima Perkins que es esencial en estos 

tiempos en los que según él ya casi nada se aprende solo.  

 

Para complementar este punto de vista, Light, quien analizó investigaciones sobre la adopción 

de roles, sostiene que consiste en “tener en cuenta el punto de vista de otro en situaciones en 

las que éste difiere del propio. El punto de vista en este contexto, puede referirse no sólo a lo 

que la otra persona ve, sino a lo que sabe, piensa, siente y desea” (1990: 49-50). Sin embargo 

su investigación encontró que “la hipótesis que ha motivado gran parte de estos trabajos, a 

saber, que la adopción de roles constituye el desarrollo cognitivo clave que subyace al 

crecimiento de la habilidad social, no carece de base” (1990: 55).  

 

Esta urgencia de enseñar hoy para el mundo del mañana está en sintonía con  Gardner (2008), 

quien considera que la escuela de hoy sigue preparando para el mundo del pasado y  plantea 

que son cinco las mentes que se necesitan desarrollar hoy para enfrentar el futuro. Desarrollar 

estas ideas, de quien es un referente del tema de las inteligencias, resulta crucial para la 

comprensión de las significaciones que tiene sobre el desarrollo de la mente de los 

adolescentes el participar de talleres en los que se enseña robótica. 

 

Una primera idea de mente desarrollada por Gardner fue la disciplinada, estudiando un grupo 

de alumnos secundarios, concluye que en general se les enseñan materias mediante 

aprendizajes memorísticos y no disciplinas que implican diseños, que considera al 

conocimiento no como fin en sí  mismo sino como un peldaño hacia la real comprensión. Sin el 

manejo de la disciplina y solo con los hechos un individuo podrá desempeñarse en el futuro 

pero de alguna manera siempre dependerá de otros.  

 

Otra mente necesaria es la sintética que habla de la capacidad de las personas en reunir la 

información relevante de distintas fuentes de una forma coherente. El aspecto que emerge 

como más importante de tal capacidad para mi investigación es la de "síntesis interdisciplinar" 

(2008: 81), que a su vez el autor califica como la más ambiciosa. Dicha síntesis aplica al taller 

de robótica educativa pues integra varias disciplinas y equipos de personas con formación 

diferente. Un aspecto interesante a investigar resulta la posible potenciación del uso de lo que 
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el autor llama "inteligencia láser" (2008; 98) como aquella que ve el fondo de la cuestión y la 

"inteligencia reflectora" (2008: 98) que explora el entorno buscando relaciones y diferencias. 

 

La mente interdisciplinar puede dar respuesta a la postura de ingeniero, mecánico, planificador, 

programador, entre otras, que suelen adoptar los estudiantes del taller, este 

"multiperspectivismo" (2008: 106) es un desafío educativo que puede enriquecer el análisis del 

perfil de los individuos, entre los que son atraídos a las propuestas interdisciplinares por 

curiosidad, que tienen información muy buena y los que se acercan rechazando el pensamiento 

lineal metódico y les atrae los saltos creativos no razonados. 

 

Es así que esta mente debe necesariamente dialogar con la mente creativa pues al entender 

de Gardner, el indisciplinamiento de la  creatividad  la debilita. El creativo está siempre 

insatisfecho con su obra, gusta de los contratiempos y suele transitar caminos que desconoce, 

tales características tienen serias chances de ser potenciadas con el uso de las tecnologías 

digitales siempre planteándose el dilema de hacia dónde evoluciona tal creación, también la 

robótica tiene un potencial destructivo. 

 

En tal sentido es que se construye la idea de la mente respetuosa sobre la base de estudios 

antropológicos que consideran que los seres humanos tienen tendencias arraigadas a formar 

grupos y caracterizarse o diferenciarse de otros grupos desarrollando actitudes hostiles o 

positivas. Una meta de la educación radica en lograr que los individuos respeten al otro a partir 

de las diferencias que deben aceptarse y valorarse. Un educador por lo tanto, como líder, 

debería proporcionar los modelos a seguir y poner sus aptitudes al servicio de la construcción 

de empresas positivas. Podría asociarse esta tarea a la que desarrollan los encargados de 

talleres de robótica que suelen encontrar en las competencias (característica común de los 

certámenes tanto a nivel nacional como internacional en robótica educativa) la forma de poner 

a jugar los valores en las que se aborden las actitudes empáticas y hostiles desde la visión 

transformadora del docente. Esto además colabora con la potenciación de la mente ética que 

cierra la propuesta del autor.  

 

Gardner  advierte al final de su análisis sobre los obstáculos a superar para poder llevar a la 

práctica estas mentes del futuro, resistencias que van de la mano del conservadurismo, pero 

no duda en concluir que "quienes logren cultivar esta pentarquía de mentes tienen más 

posibilidades de prosperar y salir adelante" (2008:226). 

 

El aprendizaje humano visto como el proceso de construcción y reconstrucción de significados 

a partir de interacciones del individuo en contextos sociales está atravesando algunas 

perspectivas de análisis interesantes. El dilema de la radicación del conocimiento (en el exterior 

o en el interior del sujeto) parece encontrar acuerdo en interpretar las zonas de frontera, 

interfaces, entre la persona y la situación. 



18 

 

 El conectivismo emerge como una línea que atiende este problema y arriesga una explicación 

del conocimiento en función de redes y conexiones. Desde esta perspectiva, Siemens (2006),  

basándose en teorías como la del caos, la de redes, la de la complejidad  y de auto 

organización,  resume su idea en principios, que a su entender, explican el aprendizaje en la 

era digital. Algunos de ellos son que tanto el aprendizaje como el conocimiento requieren 

diversidad de enfoques, el conocimiento se asienta en redes y el aprendizaje consiste en 

formar esas redes, luego este conocimiento puede residir en artefactos no humanos externos 

facilitados por la tecnología, se considera más importante la capacidad de aprender que lo que 

ya se sabe.  

 

El enactismo como otra corriente que está desarrollando investigación y por sobre todo 

modelando desde otros supuestos toma su nombre intentando dar cuenta de conocer en la 

acción, aprender de la experiencia personal. Involucra un amplio rango de fenómenos 

típicamente abordados por la ciencia cognitiva más convencional según Mc Gee (2005). Desde 

la perspectiva enactiva los fenómenos aunque sean individuales no tienen sentido estudiarse 

sin su contextualización. Si bien hay quienes condenan el modelo de cerbero como 

computadora o máquina pues entienden que se trata de una entidad biológica, esta perspectiva 

ha comenzado a demostrar que todo depende de cuál es la máquina con la que se está 

comparando. 

 

Las investigaciones han combinado la teoría de sistemas, la teoría de la información y la de 

auto organización para conformar modelos que consideran al aprendizaje una computación 

natural. Tal vez el aporte más relevante en el trabajo de tesis que estoy desarrollando radique 

en lo que llaman "embodiment" que se trata de una encarnación de la inteligencia en un 

artefacto físico. Existen investigaciones robóticas en las que se estudia cómo se relaciona el 

robot y el objeto, que han llegado a analizar lo que ha crecido y cambiado un sistema  en su 

interacción con el ambiente que habita. Robots con ideas biológicas es el rumbo al que 

parecen estar tendiendo estas investigaciones, la inteligencia artificial. 

 

Otra idea peculiar de esta teoría es la de intersubjetividad que no es más que saber lo que el 

otro sabe o piensa, el enactivismo considera que conociendo al otro, nos conocemos a 

nosotros mismos y en sintonía con las neurociencias ha encontrado evidencia de las "neuronas 

espejo", por ejemplo, que son aquellas que se encienden cuando un mono come algo amargo o 

cuando vé que otro mono lo va a hacer. Importa el por qué de tales conductas pues nos 

permiten comprender que cuando un individuo interactúa con otros, de alguna manera cambia. 

Esto no hace más que abonar las semillas de Vygostky y de los que sostienen que se está 

atravesando la auténtica revolución sociocultural. Está claro que lo que hoy se realiza con la 

ayuda de una persona más experta, próximamente se hará autónomamente, prescindiendo de 

tal asistencia. Numerosas investigaciones, sostiene Carretero (2012), demuestran los efectos 



19 

 

positivos de la interacción social en el desarrollo de las funciones cognitivas que relocaliza el 

aprendizaje individual y lo ubica en entornos más colectivos. 

 

Los aportes de la neurociencias a las investigaciones y prácticas educativas están en la 

agenda también del siglo XXI. La plasticidad ilimitada del cerebro y la mente humana pueden 

sostener las infinitas conexiones que hacen los individuos al relacionar, al aprender. Como red 

inteligente nuestra mente se ajusta y reconstruye continuamente como reflejo a nuevos 

ambientes y nuevas  informaciones. Claro que la reiteración de algunas acciones deja 

senderos automáticos de futuras interacciones que evite el aprender continuo de algunas 

relaciones claves de nuestra vida, mapas que nuestro cerebro utiliza para lo que ya conoce. 

 

El abatimiento de los costos de las computadoras y el sueño de Papert de una computadora 

por niño concretado por ejemplo en el Uruguay por el plan CEIBAL, hicieron accesible la 

tecnología digital aunque, en la educación, no se percibe el impacto, al menos según Resnick 

(2002) cuando describe la realidad norteamericana, como sí se ve en la agricultura, la medicina 

y la industria. Él concluye que las malas noticias son que mientras las nuevas tecnologías 

hacen posible la revolución del aprendizaje, no la garantizan.  

 

La clave está en repensar el aprendizaje y no perdernos el potencial revolucionario de las 

nuevas tecnologías para transformarlo. Nos propone Resnick que dejemos de ver a la 

computadora como una televisión y la veamos más como una pintura para poder usar con los 

dedos y utilizarla para crear páginas Web, música o mundos simulados. 

 

Desde la mirada de Piaget en adelante, sabemos que el profesor no vierte información en la 

mente de sus alumnos, sino son ellos los que construyen sus propios entendimientos sobre el 

mundo, en la medida que experimenten, exploren, creen, discutan y reflexionen. (Resnick, 

2002).   

 

La idea hoy (Resnick et al, 2009) es no formar programadores sino uno generación de 

planificadores creativos. Esta postura se genera a partir de las experiencias poco satisfactorias 

de la enseñanza de programación con lenguaje Logo que caracterizó la década de los 80. Un 

programa poco atractivo, que proponía actividades iniciales de piso muy alto, que alejaba a 

tanto estudiantes que no podían resolverlas y a docentes que no sabían cómo colaborar en su 

resolución. El desarrollo de Scratch y Minsdstorms intentó resolver estas dificultades, 

permitiendo que el alumno aprenda construyendo a partir de objetos, los ladrillos de 

programación. Según los autores estos programas permiten que el estudiante aprenda 

conceptos computacionales pero también piense creativamente, razone sistemáticamente y 

trabaje colaborativamente. 
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2.3 La robótica educativa en la búsqueda de un luga r en la agenda 

 curricular del siglo XXI 

 

Este apartado propone analizar los espacios en el currículo para la robótica y en particular la 

robótica educativa que Chavarría y Saldaño definen: 

 

“La robótica educativa es considerada como una interfaz que activa el proceso de 

intelección entre el alumno y la conceptualización de la tecnología para resolver 

una situación- problema, a través de un proceso, que es tanto educativo como 

tecnológico, y que le permite el acceso y la familiarización de los principios, del 

funcionamiento y de la aplicación de la tecnología en la elaboración y 

automatización del robot- solución”. (2010:2) 

 

En la educación media general (no tecnológica) la enseñanza de la robótica se realiza en 

entornos extracurriculares, a veces llamado "after school" en entornos angloparlantes, nombre 

que parece separarlas tanto física como temporalmente de los espacios escolares. Esta 

enseñanza  robótica suele darse en espacios generalmente más allá del horario escolar como 

los que Rusk, Resnick, Berg y Pezzala-Grandlund (2008) estudiaron: taller museo para 

familias, actividades después de la escuela para niñas, taller de desarrollo profesional para 

educadores, organizaciones de exhibiciones y competencias (las traducciones de los nombres 

y categorías son propias). 

 

Estebaranz (1999) define a las actividades extracurriculares como actividades cooperativas, no 

evaluables, que la escuela ofrece por demandas de la sociedad. Generalmente se trata de 

talleres opcionales que potencian los sentidos de identificación de una escuela. Habría que 

distinguir si las autoridades escolares reconocen en la enseñanza de esta disciplina cierto 

potencial innovador, si gestionan el espacio intentando mediante él desafiar a un currículo 

estanco con un impulso a la contemporaneidad. Los directores, según Fullan y Hargreaves 

(2000), definen la imagen y el ambiente escolar, lo que se hace o deja de hacerse en una 

escuela, depende en gran parte de sus modelos de gestión. Ellos deben ser pues símbolos de 

trabajo en equipo, quienes formulen y reformen las culturas escolares, proponiendo más 

alternativas que dando órdenes, utilizando los recursos burocráticos para facilitar más que 

obstaculizar. 

  

Para poder comprender el debate que deberá afrontar una disciplina emergente como la 

robótica educativa para poderse integrar a los contextos educativos actuales, formando parte 

de lo que Da Silva llama "stock cultural” (1998: 62) a ser trasmitido, consideraremos las 

perspectivas de varios otros autores que reflexionan sobre los diseños de currículos y sus 

transformaciones entendiendo por currículo como aquello que está implicado en lo que somos, 

en aquello que nos convertiremos y agrego, en lo que nos deseamos convertir. 
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Dussel (2007) nos plantea que la "trasmisión de una cultura común” (2007: 28) se encuentra en 

crisis debido al declive del ideal humanista y que la escuela está transitando una redefinición 

de su sentido al mandatársele ser más popular, inclusiva y hospitalaria lo que la obliga a 

discutir si mantenerse anclada en el pasado para garantizar cierta tradición cultural o dar lugar 

al futuro que impregnan los jóvenes en ella intentando crear un espacio para la cultura en 

surgimiento lo que  la autora llama "encontrar un lugar para el presente en la historia de la 

cultura". La escuela entonces necesita introducir nuevos modos de interpretación de tradiciones 

que se renuevan y redefinen continuamente.  

 

En un intento de ahondar en la caracterización de los formatos que las diferentes instituciones 

utilizan para implementar la robótica en su oferta educativa, debemos atender algunas 

precisiones sobre el estilo de las mismas. Dash y Dash (2008) llaman a las escuelas que se 

vean así mismas como comprensivas a incluir en sus propuestas ya no a actividades 

extracurriculares sino a "co-curricular activities", denominando así a las complementarias a las 

actividades más tradicionales; al punto que creen que no debería diferenciarse entre unas y 

otras puesto que merecen igual peso y énfasis en las escuelas actuales. Esta categorización  

se hace en función del propósito que se persigue con las mismas, no contempla a los talleres 

de robótica pero considero que, al igual que los clubes de ciencia que sí figuran, podría decirse 

que persiguen el fin de ampliar los horizontes intelectuales, aunque también por tratarse de un 

actividad con componente manual también le cabe el fin de desarrollar la motricidad. 

 

Lardizabal  y Campos (1999) señalan por otro lado, que lo co-curricular serían aquellas 

actividades que se hacen dentro del horario escolar y forman parte de las evaluaciones del 

desempeño del estudiante desde un modelo de créditos; mientras que lo extracurricular es 

como lo dice su nombre extra y por lo tanto se hace independiente del resto de las actividades 

de la escuela y son elegidas según en interés y el gusto del alumno.  

 

Cuando se analizan los modelos de gestión de los centros educativos, Vera, Mora y Lapeña 

(2006), caracterizan a estas actividades que los directivos impulsan en los centros que 

gestionan como "complementarias" si se hacen dentro del horario escolar pero por fuera del 

plan oficial y extracurriculares cuando, organizadas por otras entidades o por la propia escuela, 

se realizan más allá del horario escolar. La mayoría de las propuestas relevadas para esta 

investigación en el mundo están organizadas en este último formato. 

 

Es importante recordar aquí las consideraciones de Papert sobre la escuela a la que considera 

una institución artificial, ineficiente y jerárquica porque justamente confina a las computadoras a 

espacios especiales (los laboratorios de informática) y las aleja de lo curricular lo que 

imposibilita, en su perspectiva, la real transformación que ellas son capaces de acarrear. 
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La tradición, por ejemplo de un profesor de Física que da sus clases suponiendo que sus 

estudiantes conocen lo que necesitan de matemática, será seguramente interpelada cuando en 

una actividad (de robótica educativa) se conjuguen los saberes interdisciplinares que, como 

plantea Jurjo Torres (2005), pueden trascender las disciplinas involucradas de tal manera que 

se conviertan en un nuevo saber con un cuerpo de contenidos propio. Estos nuevos 

componentes del currículo pueden promoverse sin alterar demasiado la organización. Esta 

experiencia podría mejorar la relevancia de los contenidos que está cuestionada sobre todo en 

la educación secundaria.  

 

Cuando se analiza el cambio, puede que se trate de una reforma de rutina que apunta a planes 

y programas o a un cambio educativo que se involucre en la adaptación de los procesos de 

enseñanza a las nuevas relaciones entre el alumno y el contenido. Algunas incorporaciones 

interdisciplinares tienden a hacer hincapié más en el estudiante que en el contenido que 

además implica un nuevo desafío al docente. Esta perspectiva en la que podríamos ubicar a la 

robótica educativa, nos permite pensar que nuestro país está intentando adaptar sus currículos 

para enfrentar con más éxito los cambios, en este caso tecnológicos, que experimenta la 

sociedad global. No debemos dejar de considerar que tales proyectos pueden concentrar las 

críticas de quienes sostienen que al apuntar a la consolidación de competencias y habilidades, 

que es característico de los modelos de enseñanza basados en proyectos interdisciplinares, se 

aligeran los currículos en desmedro de los contenidos disciplinares intocables. 

 

Cuando intentamos explicar el problema de la contemporaneidad del currículo armado a fines 

del siglo XIX, Terigi (2012), nos obliga a pensar en términos de "ideología de la escolarización" 

(2012: 57) entendiendo así a la construcción sociohistórica del sentido que tiene la 

escolarización y los saberes básicos que se deben enseñar. Entre las causas para la autora de 

las dificultades para la concreción de los cambios estructurales, están la formación de los 

docentes por disciplinas y la organización de los puestos de trabajo. 

 

Ambos aspectos están presentes en mi investigación para comprender a los docentes que se 

hacen cargo de la enseñanza de un saber para el que no fueron formados al menos en los 

centros de formación inicial, haciéndose cargo de nuevas alfabetizaciones en entornos de clase 

extra horario que afectan  su relación laboral con los establecimientos educativos rompiendo el 

mosaico curricular que delimita la mayoría de las actividades de la escuela. Parece como que 

no hay posibilidad para lo novedoso más que tender a lo extracurricular o, lo que pone al 

sistema educativo formal en una posición más crítica, extraescolar.  
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2.3.1 La enseñanza de la robótica como problema, la  construcción de una 

 didáctica propia 

 

Lo tecnológico por sí mismo, plantea Terigi (2012), no conlleva modificaciones al entorno más 

tradicional de enseñanza, a veces entra para hacer lo mismo, pero un enriquecimiento de las 

actividades hacia la resolución de problemas puede promover ciertos cambios en el entorno 

pedagógico ya sea porque se cambian las relaciones de los involucrados y el saber, se 

establecen conexiones novedosas con el afuera de la escuela o se colectiviza el control de la 

actividad.  

 

Embarcarse en estas aventuras educativas puede que encienda las alarmas que advierte la 

autora, por un lado la de los profesores que ven en la disminución de la cantidad de 

información una baja en las exigencias además de los miedos por enfrentarse a algo para lo 

que no fueron preparados. En el mismo sentido los estudiantes pueden dudar de que esta 

búsqueda de contemporaneidad los aleje de los estudios superiores. El llamado entonces se 

hace a la formación docente, un llamado a construir y distribuir herramientas para enseñar en 

las nuevas condiciones que por momentos trasciendan las disciplinas lo que implica la 

aceptación de nuevas ideologías de escolarización y la resignificación del rol docente. 

 

Davini (2008) establece que “la enseñanza, como acción de quienes enseñan con otros que 

aprenden, supone una intervención activa, consciente e intencional dirigida a influir sobre el 

comportamiento de otros, modelando u orientando el conocimiento, los modos de pensar y las 

prácticas”. (2008:27).  

 

Es variada la bibliografía, (Resnick et al, 2009), Ruiz Velazco (2007), Almisis(2010), Odorico 

(2005), que plantea un ambiente de enseñanza de la robótica bastante diferente al centrado en 

el profesor, que aborda y sabe solo de su disciplina. Se asigna al docente roles como el de 

consultante que plantea proyectos interdisciplinares en los que aprenden junto a sus 

estudiantes acerca de elementos de la ciencia, la tecnología y la matemática. Por ejemplo, 

García y Castrillejo (2011), establecen que el docente acompaña, regula, orienta y 

problematiza.  

 

Lo que hacen los profesores a cargo de los talleres de enseñanza de robótica es clave en esta 

investigación y será analizado en dos sentidos. Por un lado comprendiendo las mejores 

estrategias para abordar la problemática atendiendo los términos dilemáticos entre teoría y 

práctica y  por otro lado  buscando los aportes que lleven a configurar una didáctica específica 

novedosa en el terreno curricular. 

 

Lo planteado por García y Castrillejo parece adecuarse a lo que Davini llama "métodos para la 

acción práctica en distintos contextos" (2008: 113), ellos se centran en la práctica como 
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problema a solucionar a través de la búsqueda de informaciones y de nuevos datos para luego 

analizarlos, plantear hipótesis y elaborar un plan de acción que vuelva sobre la práctica para 

reiniciar el proceso. Dentro del abanico de posibilidades dentro de este método la autora 

propone algunos que se asemejan a los que se aportarán más adelante al conceptualizar la 

robótica educativa, como el método de solución de problemas, el de construcción de problemas 

y el método de proyectos. En todos ellos si bien se concibe la enseñanza como guía no se 

descarta elementos provenientes de modelos más instruccionales aunque no pierden su 

esencia de estudiantes que proponen alternativas.  

 

Otra posibilidad que plantea la autora que puede relacionarse a este objeto de estudio son los 

"métodos para el entrenamiento y el desarrollo de habilidades operativas" (2008: 135) que se 

relacionan con los anteriores en lo que a trabajo práctico se refiere aunque no ponen el énfasis 

en la resolución de problemas sino en la adquisición de destrezas operativas. Los que 

aprenden con estos métodos no son meros reproductores mecánicos sino sujetos 

autorregulados que corrigen sus acciones integrando nuevas experiencias. Los métodos que a 

su vez componen esta familia de métodos son la demostración y ejercitación y las simulaciones 

las que a su vez se subdividen en  escénicas, con instrumentos, con simuladores y virtuales. 

 

Oñorbe (2010) define que existe un problema cuando hay una cuestión por resolver, la persona 

está motivada para hacerlo y no tiene una estrategia inmediata de resolución. Tipifica a los 

problemas según varios criterios entre los que se destacan abiertos y cerrados (en función de 

la existencia de una o varias soluciones), con alta o baja carga semántica (en función de la 

cantidad de contenidos involucrados) y por último de lápiz y papel o experimentales (según la 

forma de trabajo en el aula). Los problemas se resuelven, sostiene la autora, en función de los 

objetivos que se persiguen con los mismos, hay algunos enfocados al proceso del 

pensamiento, a la aplicación de conceptos y leyes  o a los procedimientos. La metodología más 

extendida parte del supuesto de que los alumnos aprenden mediante ejemplos (se explican y 

resuelven ejemplos ilustrativos), con esfuerzo (basado en la realización de muchos problemas) 

y por presión (en cuestión de tiempos limitados). 

 

Otro aspecto relevante de Oñorbe (2010) es el referido a la comparación en la resolución de 

problemas de expertos y novatos, definiendo por experto a aquel que al resolver un problema 

pone en juego más procesos mentales entre los que están la capacidad para seleccionar 

métodos y construir descripciones, procesos fundamentales para poder compartir con los que 

resuelven mal o no logran resolver el problema. Los planteos de Polya con respecto a los 4 

pasos para la resolución de un problema (entenderlo, configurar un plan, ejecutarlo y probar el 

resultado) son profundizados  a partir de distintos aportes que concuerdan en destacar las 

etapas de comprensión y delimitación del problema, la planificación y organización de la tarea y 

la de ejecución y posterior discusión reflexiva de resultados. 
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Ambas familias de métodos planteadas por Davini pueden dialogar con otros ejemplos, 

pensemos en los tres profesores eficaces que plantean Fenstermacher y Soltis, el "ejecutivo" 

(1999: 20) que enseña herramientas básicas además de la disciplina específica, que prefiere 

materiales organizados sistemáticamente y que propone evaluaciones no intimidantes; el 

"terapeuta" (1999:20) que se conecta empáticamente con sus estudiantes sin un currículo pre-

fijado o el "liberador" (1999: 21) que hace de su salón "una isla en un mar de conflictos" (1999: 

17) que comprende y respeta las diferencias y que obliga a actuar como profesionales.  

 

Es posible que los profesores a entrevistar desconozcan el enfoque al que adhieren de entre 

estos u otros, lo que podría alejarlos de la definición de profesional que reflexiona sobre sus 

decisiones, pero de todas maneras este estudio los intentará develar. 

 

Otra perspectiva que podría aplicar a esta investigación es la que plantea Camilloni basada 

sobre las "creencias de los docentes" (2007: 43). Define así a las teorías tácitas, fuertemente 

conservadoras de los docentes que permanecen en estado de latencia durante la formación y 

que se estima se construyeron en los distintos procesos de socialización que atravesaron los 

sujetos. Unos posibles criterios para identificar las concepciones didácticas detrás de los 

profesores pueden deducirse a partir de los planteos que hace la autora acerca de la didáctica 

del sentido común, la pseudo erudita y la erudita.  

 

Los profesores identificables con el primer modelo serían quienes hacen generalizaciones y 

afirmaciones categóricas, se manejan con decálogos educativos y usan el lenguaje común o 

incluyen conceptos técnicos pero desde una interpretación personal pobre. Los segundos, son 

los afectados por las modas pedagógicas que reemplazan una teoría por otra sin la mediación 

de argumentos sólidos que permitan rescatar lo positivo de cada una. Los últimos, ponen a 

jugar la teoría didáctica, la conciben como un conocimiento científico fundado, integral y que no 

acepta incoherencias. 

 

Goodson señala  que "no necesitamos teorías de prescripciones curriculares sino estudios” 

(2003: 69) cuando se refiere al impacto de los currículos en los centros educativos. El autor 

considera que hoy las teorías curriculares son programas utópicos llenos de exhortaciones de 

lo que debería ser. Al llegar a los centros su implementación estaría restringida por el 

optimismo de los aplicadores de dichas prescripciones casi celadores más que educadores. 

Puede que esta teoría prescriptiva provoque, por otro lado, aversión  y estos agentes busquen 

otras maneras de intervención negando cualquier teoría impuesta, importada o empaquetada 

externamente. Con el fin de evitar improvisaciones o decisiones a la ligera es que este autor 

invita a llevar adelante investigaciones que contemplen los contextos de aplicación en las que 

se discutan y negocien las circunstancias de acción con los directamente implicados.  
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Generalmente las didácticas específicas, entiende Camilloni (2007), están más cerca de la 

práctica que de la teoría, por lo tanto la investigación debe atender este aspecto. Se hace 

necesario conocer elementos como si los grupos son de edades diversas realizando una 

misma actividad, el carácter interdisciplinar, el espacio extracurricular. Se podría así legitimar 

teorías provenientes de la didáctica general mediante la sistematización de las investigaciones 

en didácticas específicas. En una relación dialéctica en otros casos la investigación en una 

didáctica específica de una disciplina particular permite identificar problemas de la didáctica 

general. 

 

Educarse en la era digital, educar en la era digital, nos está enfrentando a posiciones 

dilemáticas entre la acumulación de datos y su uso estratégico, entre las asignaturas de 

siempre y las áreas interdisciplinares, entre contenidos y competencias, como plantea Pérez 

Gómez (2012). Comprender lo que sucede en ambientes en los que se fomenta el trabajo 

manual colaborativo, que involucra saberes distintos, que está alejado de evaluaciones 

intimidantes y que ponen al estudiante y al docente en situaciones retadoras, abiertas e 

innovadoras parecen ser la clave que algunos autores sugieren para que la escuela promueva 

más educación.  

 

La colaboración entre alumnos y con otras instituciones que se abordan en este estudio, 

debería analizarse desde la perspectiva de Lion (2006) que la considera un trabajo en red en la 

que es necesario consensuar objetivos, distribuir roles, intercambiarlos y negociar significados. 

Esta actividad colectiva, en la que se perciben cambios culturales, en el sentido de Bruner 

(1990), debido al aumento de conceptos y representaciones es también considerado por Lion al 

sostener que se producen obras que dan satisfacción y orgullo a aquellos que participan de 

ellas. Para reconocer si realmente se trata de colaboración y no un mero trabajo en equipos ni 

un eslogan, el modelo colaborativo se constituye cuando se atiende y entiende la perspectiva 

del otro en un trabajo compartido. El estudiante está obligado entonces a tener en cuenta su 

acción (autoevaluación) como también la de sus compañeros (coevaluación) lo que resulta en 

una mirada superadora de la más tradicional división de tareas y posterior puesta en común. 

Esto agrega a las propuestas colaborativas una importancia de índole cultural. 

 

Tanto psicólogos evolutivos como sociales, sostienen Bruner y Haste (1990) han resignificado 

los aportes de Vygotsky valorando unos las interacciones entre el alumno y sus pares y entre el 

alumno y los adultos pues de ellas surge la aproximación cognitiva del sujeto al problema, 

mientras otros jerarquizan las representaciones sociales que dan cuenta de los cambios 

cualitativos en el aprendizaje de niño. 
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2.4 Robots en la escuela, la robótica educativa: ha llazgos de diversas 
 investigaciones 
 

García y Castrillejo (2011), definen al robot como un elemento por fuera de la computadora que 

traduce señales digitales en analógicas, “una computadora, una interface y un lenguaje de 

programación” (2011:303) más algunos otros materiales conforman un mecanismo capaz de 

tomar decisiones. Mientras que el robot, en términos de Almisis (2010), pasa a ser ese objeto 

tangible que los estudiantes tocan, sobre el que encuentran significados, que les despiertan la 

curiosidad y los motiva a hacer; digamos que la construcción de un robot es el 

construccionismo en acción.  

 

Pensar en que los centros educativos cuenten con tecnología capaz de diseñar robots resulta 

al menos inquietante para cualquiera de nosotros que de niño miraba “los Supersónicos” 

(versión en español de la serie animada “The Jetson” de Hanna y Barbera), pero como dicen 

Pittí, Curto y Moreno (2010)  “gracias a los avances tecnológicos eso ha cambiado y ahora el 

sistema educativo puede transformar el tradicional ambiente de aprendizaje por uno centrado 

en la exploración y la construcción, utilizando el potencial didáctico de la robótica educativa,…” 

(2010:316) 

 

Monsalves define  esta actividad como la “disciplina que tiene por objeto generar entornos de 

aprendizaje heurístico basados fundamentalmente en la participación activa de los estudiantes, 

generando aprendizaje a partir de la propia experiencia durante el proceso de construcción y 

robotización de objetos.” (2011:84). Es interesante para la conceptualización de esta disciplina, 

diferenciarla de la “robótica industrial” como lo hacen García y Castrillejo (2011). Desde su 

perspectiva ella está centrada en el producto y no en el proceso como la robótica educativa. Es 

así que consideran al robot como una “excusa” que se transforma, dentro de la institución 

educativa, en una herramienta de formación además de un proceso de aprendizaje y de una 

forma de trabajo. 

 

Desde las experiencias personales en la enseñanza de robótica en el Uruguay en niveles 

primarios y secundarios, los autores perciben que no cualquier actividad con robots puede ser 

categorizada como robótica educativa. Cuando los estudiantes construyen un robot siguiendo 

manuales no están poniendo en juego las habilidades de imaginar, diseñar, construir y 

programar en ambientes creativos que se asemejan a juegos. En este caso se comportan 

como simples consumidores de la tecnología y no como “prosumidores” que además de 

consumirla la producen. La robótica educativa implica que el alumno crea la tecnología y por lo 

tanto toma el control sobre ella transformándola en sus usos y aplicaciones. 

 

Bravo y Forero (2012) entienden que la robótica educativa crea las mejores condiciones para la 

apropiación por parte del estudiante del conocimiento en la medida que éste fabrica sus 

propias representaciones. Ven al aula como un laboratorio de exploración e investigación. Para 
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proceder a la implementación sugieren que se disponga de diferentes herramientas de software 

y hardware y sostienen que los kits comerciales son una buena opción aunque consideran 

también que es posible reciclar dispositivos. Ellos estiman que la robótica educativa está 

centrada en los alumnos que piensan, imaginan, deciden, anticipan, inventan, en otras 

acciones y por lo tanto implica reestructuraciones tanto de sus actividades más tradicionales 

como las prácticas docentes que se alejan del lápiz y papel y se vuelcan a la mediación, la 

organización y el incentivo.  

 

Desde su perspectiva los docentes suelen sentir inseguridad pues generalmente no son 

expertos en el tema, a lo que proponen que se propicien encuentros de ellos y los expertos que 

apoyen y diseñen actividades que después puedan replicarse en las aulas. Para concluir en su 

trabajo describen en su portal Educared, "Mundo robótica" que es un proyecto de la empresa 

Telefónica creado en 2008 para fomentar el uso de la robótica en las aulas. 

 

Una visión distinta le otorgan a la robótica educativa López y Andrade (2013) que clasifican a 

las actividades de dos tipos, de diseño de robótica (que implica construcción de lo que llaman 

tecnofactos robóticos) y con robótica (en las que se utiliza como medio que motiva y da 

sentidos a la construcción de conocimiento). Consideran que el dominio del tema es amplio y 

abarca la energía, la lógica, el control y la programación, la inteligencia artificial y la mecánica. 

Sugieren que dependiendo de las competencias que se quieren potenciar deben combinarse el 

aprendizaje colaborativo, el lúdico y el basado en problemas. Concluyen que una verdadera 

propuesta de robótica educativa garantiza que los estudiantes superen el nivel de simples 

ensambladores que se limitan a seguir instrucciones. 

  

Son variadas las formas en que la robótica educativa se hace presente en los centros 

educativos, por ejemplo Odorico (2005) plantea el caso del uso de simuladores para la 

enseñanza de la robótica que permite llevar al aula situaciones que de otro modo serían 

impensables. Luego de revisar la situación actual de la enseñanza media considera que las 

nuevas tecnologías están pidiendo un relevo de las prácticas tradicionales de transmisión de la 

información. Luego de categorizar diferentes usos posibles de la computadora y con la 

computadora concluye que la robótica puede lograr una enseñanza más allá de lo informativo, 

promover la motivación y satisfacción del estudiante por su aprendizaje y lo que puede 

considerarse más importante todavía, reformular los objetivos educativos. Por último vale la 

pena jerarquizar que tal vez el logro mayor sea la promoción de un alumno "estratégico" que 

piensa la selección de estrategias para resolver los problemas y de un docente "estratégico" 

que tiene la agenda doble de atender tanto el proceso como el producto de ese aprendizaje. 

 

Con respecto al perfil de los profesores que se hacen cargo de estos talleres, se logró 

encontrar una mención, Almisis et al. (2010), de cierta resistencia de los profesores de arte y 
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de humanidades a acercarse a los robots como herramientas de enseñanza, de igual forma 

que tienen dificultad de colaborar en proyectos con profesores de ciencia y de tecnología.  

 

Pittí et al. (2010) señalan que “un punto clave en el papel que puede llegar a desempeñar la 

robótica en la transformación de la práctica educativa está en su carácter polivalente y 

multidisciplinario, es decir, aprendiendo a diseñar, construir y programar robots se adquieren 

diferentes conceptos provenientes de distintos campos del saber, como: las matemáticas, las 

ciencias naturales, la tecnología, entre otras.”(2010:316). 

 

Mitchel Resnick,  profesor e investigador del MIT Media Lab (Laboratorio de Medios del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts en los EEUU), lidera un grupo que explora cómo las 

nuevas tecnologías pueden involucrar a las personas en experiencias de aprendizajes 

creativas. Fue ese grupo, por ejemplo, el que diseñó la programación por ladrillos que inspiró a 

LEGO a desarrollar sus kits robóticos. Lidera también una red mundial de clubes de robótica 

“después de la escuela”. Él sostiene que la enseñanza de la computación hoy, todavía no ha 

logrado abandonar la formación de futuros “planificadores”, las computadoras siguen siendo 

vistas como herramientas para acceder a la información. Advirtió además los errores que se 

cometieron en el pasado cuando se intentaron enseñar programas como el LOGO (lenguaje de 

programación diseñado entre otros por Papert) que resultó poco atractivo para profesores y 

alumnos. (Resnick, 2012) 

 

Lo interdisciplinar, el docente tutor y los desafíos definidos por Resnick y su equipo, de “umbral 

bajo, techo alto y paredes amplias” (Resnick et al., 2009, traducción propia), parecen ser los 

factores comunes de las actividades que desarrollan los talleres de robótica educativa en 

diferentes partes del mundo. En la búsqueda de nueva tecnología y a partir de investigaciones 

conjuntas con la compañía LEGO, desarrolló SCRATCH, no como un programa para convertir 

a una persona en programador sino que le permita expresarse creativamente a través de la 

programación, independientemente de sus intereses y contextos, y así según él, revivir el 

sueño de Papert. Los pilares que sostienen este programa son: la capacidad de programar 

como quien construye con ladrillos encastrables, es significativo para todos pues permite 

generar proyectos de los más variados temas y  es social pues incorpora elementos de la web 

2.0 que son sitios que permiten la colaboración entre usuarios lo que posibilita intercambiar 

ideas, colaborar y construir con otro. 

 

Una investigación, realizada por Berruti (2012), con alumnos sordos de Ciclo Básico  en 

Uruguay demuestra los efectos beneficiosos para ese perfil de estudiantes de programas como 

el SCRATCH aplicados a la enseñanza de la química. Esto estaría dando las primeras pistas 

de innovación en la medida que colaboraron a la mejora significativa de los logros de los 

estudiantes. 
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Los estudios realizados muestran que los usuarios de este programa tienen edades entre 8 y 

16. (Resnick et al., 2009).  Además, Rusk et al. (2008), nos dan cuenta que existen 

investigaciones que dicen que en los Estados Unidos, por ejemplo, los equipos estudiantiles de 

robótica, pasaron de 200 en 1998 a 4600 en el 2006, además de 2600 en el resto del mundo.  

El 30% de los participantes son mujeres. 

 

Luego de analizar distintos ambientes educacionales de robótica, establecen algunas 

estrategias para ampliar la participación: enfocarse en temas, combinar arte e ingeniería, 

alentar la narración de historias y organizar exhibiciones más que competiciones. Estas líneas 

de acción apuntan a ampliar el abanico de intereses de los alumnos, lo que agrega motivación 

a la participación inicial y a la superación de dificultades durante el proceso. La 

interdisciplinariedad sugerida es planteada como forma de amalgamar la experiencia de los 

varones jugando con ladrillos LEGO y las niñas con más contacto con elementos creativos y 

artísticos; mientras que las narraciones contemplan aquellos niños que se interesaban en las 

estructuras con los que gustaban de dramatizar.  

 

En su investigación para el trabajo final de carrera, Beser (2011), realizó un estudio 

comparativo de robots para usar en centros educativos, concluyendo que el software de LEGO 

resultó el que mejor se adapta a los fines educativos entre otras razones por: la posibilidad de 

usar distintos lenguajes de programación, disponer de un software en español que además es 

intuitivo y utilizar la forma de construcción en ladrillos, es versátil y cuenta con numerosos 

blogs, sitios web y foros donde tanto los docentes como los estudiantes pueden encontrar los 

apoyos necesarios. Con respecto al armado del robot  considera que el tiempo de adaptación 

inicial con el material es corto y no hay dificultad de ensambles pues usa el mecanismo de los 

ladrillos de encastre. 

 

Por último, la jerarquización de las exhibiciones frente a los torneos competitivos, surge de la 

tendencia mundial de la enseñanza de la matemática y la ciencia, de priorizar la colaboración 

frente a la competencia. Almisis (2009) plantea que si bien las competiciones son muy 

motivadoras y beneficiosas para muchos alumnos, el esquema de las muestras y exhibiciones 

sugieren alternativas más colaborativas. Este autor cuando describe los roles del profesor en 

este taller dice que consiste en formular y proponer problemas, brinda ayuda vygostkiana e 

institucionaliza el conocimiento mientras el alumno realiza el esfuerzo de investigar y buscar 

significados. 

 

Menegatti y Moro (2010), analizando experiencias en Italia, conciben al robot como ese “objeto 

compartible”, flexible, preciso y programable, que en términos construccionistas desafía el 

aprendizaje. Además colocan a la robótica educativa como un ejemplo de la corriente de 

educación científica basada en la investigación, en la que los profesores son tutores que hacen 
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preguntas y los estudiantes son activos experimentadores en la búsqueda de solución a  

problemas abiertos (sin respuesta preconcebida).  

 

Participando de TERECoP (proyecto destinado a la implementación de entrenamiento para 

docentes en robótica educativa en ambientes construccionistas), los autores concluyen que las 

experiencias con robótica educativa en los centros de enseñanza secundaria pueden ser 

replicados en la educación superior con evaluaciones que demuestran su aplicabilidad y 

desestiman el carácter infantil que algunos de sus estudiantes le otorgaban a las propuestas.  

 

Almisis et al. (2010) cuentan su experiencia dentro del mismo proyecto TERECoP y aportan 

mayormente sobre la formación docente en talleres de enseñanza robótica. Desde su 

perspectiva, las actividades robóticas pueden clasificarse en: robótica como objeto de 

aprendizaje (como una materia a estudiar) y robótica como herramienta de aprendizaje (como 

medio de aprender y enseñar interdisciplinariamente). TERECoP concibe a la robótica como un 

vehículo que lleva a nuevas formas de pensar.  

 

Los profesores son formados en cursos construccionistas en modalidad “hands on”, o sea en 

los que se familiarizan con el material construyendo propiamente. Luego reflexionan sobre las 

actividades y su metodología. Ellos evalúan su formación muy positivamente, sobre todo en lo 

metodológico (actividades basadas en la resolución de problemas). 

 

2.4.1 Una mirada más cercana, la realidad uruguaya 

 

Para García y Castrillejo (2011), el comienzo de la robótica educativa en el Uruguay se sitúa 

hace unos 20 años en instituciones privadas que atraídos por el carácter innovador, y 

motivados por ofrecer una propuesta diferenciada de la educación pública, accedían a 

materiales generalmente caros y traídos del extranjero.  

 

En 1995, por ejemplo, el Consejo de Educación  Primaria compra 72 equipos desarrollados en 

nuestro país, de los que muy pocos llegan a cumplir su función en las escuelas. Mientras que, 

a nivel medio, la Universidad del Trabajo del Uruguay (institución pública de enseñanza 

tecnológica hoy conocida como CETP) también empieza a incorporar equipos a partir de 1997 

para abordar la enseñanza de la robótica en sus talleres. 

 

La robótica educativa se ha hecho más visible en los últimos años debido a los nuevos 

desarrollos de equipamiento. Es aquí que encontramos dos proyectos RAES y Butiá. 

 

El proyecto RAES tiene el objetivo de promocionar las nuevas tecnologías  entre los jóvenes y 

surgió en el año 2009 con el auspicio de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación creada por el gobierno uruguayo) y Microsoft Uruguay. Las actividades del proyecto 
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consisten en dotar a las instituciones de robot LEGO Mindstorms NXT y capacitar a docentes y 

estudiantes en su uso. Cada año se organizan jornadas de competencias en grupos sobre 

plataforma de desarrollo de robots.  

 

En su última versión (setiembre de 2012), participaron 15 centros educativos que conformaron 

20 equipos involucrando a un total de 79 estudiantes y 22 docentes. Los mismos pertenecían a 

liceos privados de Montevideo (3), escuelas técnicas del departamento de Colonia (2) y liceos 

públicos de Colonia (10), de los cuales uno era rural. 

 

Otro es el caso del proyecto BUTIÁ que desde el año 2010 lleva entregado más de 50 equipos 

a liceos públicos del país. Persigue el objetivo de crear plataformas simples y económicas que 

permitan a estudiantes, profesores e inspectores de educación secundaria de interiorizarse con 

la programación y el comportamiento de robots. 

 

Para ese cometido usan las computadoras que el Plan CEIBAL entrega a los alumnos como  

procesadores. Entre sus actividades, cuenta con jornadas en el interior del país con 

estudiantes y docentes enmarcadas en proyectos de divulgación y promoción científica a cargo 

de ANEP (ente autónomo que regula la educación inicial, primaria, secundaria y tecnológica del 

Uruguay) y PEDECIBA (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas entre el Ministerio de 

Educación y Cultura del Uruguay y la Universidad de la República). Cada año también propone 

instancias de resolución de desafíos de los que han llegado a participar más de 20 liceos de 

todo el país en jornadas llamadas SUMO.UY. 

 

En la evaluación que CEIBAL realizó de ese año da cuenta de la entrega de 3420 kits de 

robótica a 470 centros educativos. Desde el año 2010 el Plan CEIBAL viene trabajando en 

robótica educativa, primero con un plan piloto que involucró a cinco centros educativos de 

distintos niveles, y ahora incorporando a todas la escuelas públicas de tiempo completo y 

tiempo extendido, así como a los centros de educación media. Buscan con esto que el alumno 

pueda a través de la construcción y programación de robots, desarrollar sus capacidades en 

diferentes áreas como física, matemática y programación de una forma lúdica. 

 

Lo que suceda con esta experiencia robótica  no podría dejarse de analizar desde la totalidad 

de la propuesta del Plan CEIBAL y para ello atendemos una de las últimas investigaciones 

sobre el mismo. En su informe final del plan CEIBAL, Fullan, Watson y Anderson (2013), 

plantean que el plan transita por diferentes énfasis. Tal vez la reducción de las inequidades de 

acceso a la tecnología digital, para algunos, “brecha digital” haya sido el primero y las 

evaluaciones y los censos del país la darían por cerrada, al menos en lo que al acceso se 

refiere.  
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Un segundo énfasis apunta a la incorporación de esas tecnologías en las aulas; los estudios y 

encuestas realizados parecen mostrar que en las escuelas públicas un alto porcentaje de los 

alumnos y los docentes dicen haber usado las computadoras en las aulas aunque no dan 

cuenta de los aprendizajes logrados.  

 

Sugieren que se empiece a transitar por el énfasis de la “aplicación de calidad” que asumen 

como la fase más difícil. Establecen unas recomendaciones que incluyen metas bien definidas 

a cumplir, dos de ellas apuntan a la matemática y a la reducción de la repetición en la 

educación media. Para el cumplimiento de las mismas reconocen el papel clave del profesor, 

ya no como “facilitador” sino como “activador” y lo desafía a dejar de vacilar y trabajar 

colectivamente para la incorporación de la tecnología en el aula. 

 

En una investigación llevada a cabo por Nizarala y Meneses (2012) sobre el lugar de las 

nuevas tecnologías en el accionar docente, se analizó el uso de las computadoras del plan 

CEIBAL en el primer año de ciclo básico del departamento de Rivera, encontrándose dos 

categorías de docentes, los neutrales que conociendo la realidad se muestran ajenos a ella, y 

los partícipes que contemplan la nueva realidad en sus prácticas. Estos últimos han visto 

evolucionar su rol debido al cambio de escenario lo que abona la idea de cómo las tecnologías 

nos cambian al usarlas. Este cambio o resignificación del rol, que los autores consideran 

paradigmático, se apoya sobre el nuevo perfil del estudiante al entrar el ordenador al aula, el 

estudiante como guía orientador, lo que conlleva a mayores y distintas interacciones entre 

docentes y alumnos. 

 

Buckingham (2008), reconoce que existe una brecha cada vez más grande entre el uso que se 

le da a la tecnología en la escuela del que se le da en espacios fuera de ella, por ejemplo en la 

casa. Estima que sería necesario que la escuela garantice entonces procesos de alfabetización 

“mediática” que implica la comprensión y creación  de los medios tecnológicos.  

 

Para hacer el tema algo más complejo, podemos volver con Resnick (2002), quien sostiene 

que con respecto a la tecnología existe una “brecha de fluidez”. Quien usa lo digital fluidamente 

es aquel que sabe construir con la tecnología al igual que, quien es fluido con un idioma, es 

capaz de construir una idea.  

 

Transitar hacia la sociedad creativa nos obliga, a repensar la tecnología, repensar la forma en 

que la gente aprende, repensar lo que la gente aprende, repensar dónde y cuándo aprender. 

Cuando pensamos en nuestro país en su tercer siglo, Bittencourt (2011), propone algunas 

estrategias para alcanzar el desarrollo  y en lo que al sistema educativo se refiere dice: “si no 

somos capaces de formar gente anticipando la probable futura dinámica internacional del 

nuevo paradigma tecnológico (…) perderemos la posibilidad de acelerar la reducción de la 

brecha con los países desarrollados en las próximas décadas” (2011:237) 
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2.5 La incorporación de tecnologías en ámbitos educ ativos y la 

 innovación 

 

Si bien en los temas anteriores del marco teórico se han ido mencionando aspectos 

relacionados a las innovaciones educativas, intentaremos en este espacio explicitar los puntos 

centrales que hace a la incorporación de tecnologías en ámbitos escolares y sus intentos de 

mejora, innovación y cambio. Cambio que no implica necesariamente mejora, aunque si la 

mejora implica un cambio como sugiere Carbonell (2006). 

 

Intentar dar una clase magistral frente a los alumnos de hoy que se informan en internet y 

agrego, que aprenden robótica, es enfrentarse a un fracaso estrepitoso en palabras de Esteve 

(2006) o sea que quien decida mantenerse en el antiguo modelo de profesor depositario del 

saber que transmite oralmente  sus conocimientos, tiene la batalla perdida. Para comprender 

este punto de vista el autor comienza caracterizando el momento actual como de cambio social 

y cambio educativo. En el contexto actual no cabe esperar tregua en las demandas por 

cambios de los sistemas educativos por parte de la sociedad y esto en gran medida permite 

entender los problemas de identidad que los docentes experimentan ante los nuevos desafíos 

que se le plantean. Pero también se sabe que las reformas que no contemplan la cultura 

profesional, opiniones y condiciones de trabajo de los profesores fracasan y por lo tanto en esta 

encrucijada debemos posicionarnos para analizar una nueva experiencia de enseñanza como 

la de robótica. 

 

Un docente que tiene que asumir cada vez más responsabilidades, saber de su disciplina, de la 

enseñanza de la misma, del trabajo en grupos, de facilitar aprendizajes, de velar por la 

psicología del estudiante, de incluir a alumnos especiales, en una escuela que también ve 

incrementar sus responsabilidades ante la disminución de la familia en sus roles de 

socialización, no es para culpar si experimenta cierto malestar docente como reacción al 

desconcierto que estos cambios le producen.  

 

Bajo esta descripción de situación que podríamos complementar con Terigi (2012) que sostiene 

que los profesores son observados como mediocres para sostener el cambio por un lado y 

como piezas esenciales para la mejora de la calidad de la enseñanza por el otro, es que 

planteo describir al profesor que posiblemente se enfrenta a un grupo de estudiantes 

plurigrado, con una formación deficitaria en lo que intenta enseñar que a su vez se trata de una 

nueva alfabetización y por lo tanto lo convierte en una inmejorable unidad de análisis que da 

cuenta de la nueva ideologización de la escolarización.  

 

Este docente, inmerso en instituciones estandarizadas en la cultura pre digital, por momentos 

está limitado por el saber pedagógico por defecto, que es aquel que al igual que el software se 

establece de forma pre determinada, alterna su actividad con modelos que lo ponen al servicio 
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de sus estudiantes, que reconoce la ignorancia inicial pues difícilmente tenga formación 

disciplinar en programación y armado de robots y en la enseñanza de estas destrezas, que 

intenta reconvertir lo que sabe en algo accesible para sus alumnos a los que procurará 

encender el deseo de saber. Dussel, en Terigi (2012) considera que los docentes apoyan 

mayoritariamente la introducción de los nuevos medios digitales que antes los hacían sentir 

amenazados y desprotegidos y que además estén experimentando su propio camino de 

formación, se estén convirtiendo en expertos, al menos en esta área tan particular y novedosa 

de la enseñanza tecnológica. 

 

Una posible línea de capitalización de los conocimientos devenidos de estas prácticas podría 

ser el estatus que le asignaremos a esta nueva didáctica asociada a lo que ocurre en los 

talleres de robótica. Cuando Camilloni (2007) establece a las didácticas específicas como 

aquellas que se diferencian por edad, disciplinas, tipo de institución o de sujetos podríamos 

agregar las que surgen de las actividades extracurriculares e interdisciplinares. Podría ser de 

gran interés comprender cuáles adaptaciones de la didáctica general se producen en esos 

entornos y que ayuden a la cooperación constructiva de las miradas generales y específicas. 

 

Conocer los saberes imbricados en las prácticas auténticas que involucran resolución colectiva 

de problemas mediante un despliegue amplio de herramientas que suelen verse en clases 

mediadas tecnológicamente, puede resultar iluminador para reconocer los elementos de las 

didácticas específicas de las disciplinas involucradas en la enseñanza de la robótica, como la 

Física y la Matemática, intentando también revelar qué aspectos de la didáctica de la robótica 

educativa a su vez puede enriquecer a las de las disciplinas anteriormente mencionadas o a la 

propia didáctica general. 

 

Para poder empezar a posicionarnos si valió la pena el esfuerzo debemos interpelar los 

recursos tecnológicos en la educación. Se estima que una innovación es tal cuando mejora a la 

institución, a la enseñanza y a los resultados; innovar es intervenir con creatividad.  Lion (2006) 

plantea que el desafío está en la enseñanza pues la tecnología nos cambia pero a usarlas 

también ella experimenta transformaciones.  

 

“Qué cambia y qué no cambia en nuestras mentes en los intercambios con tecnologías” (2006: 

117) se pregunta Lion en busca de encontrar “una nueva mirada sobre el residuo cognitivo” 

(2006: 117) aquel, en el caso de las mediaciones con computadoras, considera que para que 

haya reorganización cognitiva debería existir una asociación de la herramienta con las nuevas 

tareas y operaciones que hubieran sido imposibles de realizar sin ella. 

 

El desafío hoy radica en generar pensamientos complejos de nuevo tipo mediados 

tecnológicamente atendiendo la instantaneidad y la inmediatez que agregan nuevos piensos, 

interpelando también los espacios en los que se da la enseñanza pues cobran fuerzas que 
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rompen las paredes de la escuela, expandiendo las fronteras del aula como proponen Litwin, 

Maggi y Lipsman (2005).  

 

La colaboración, las tareas compartidas por ejemplo en foros, o textos construidos 

colectivamente en google doc son nuevas formas de externalización del pensamiento que 

obliga a los docentes a otras formas de monitoreo de las conversaciones. Internet está en el 

aula, y claro que está en el taller de robótica, y por lo tanto las decisiones didácticas cobran 

otra relevancia, son más arriesgadas siempre y cuando no se traten de simples vistazos por la 

web. Una sugerencia que plantean las autoras es el trabajo con dilemas, problemas genuinos 

que creen fuertes puentes entre los contenidos académicos y lo cotidiano. Dichos problemas 

serán más eficaces en la medida que tiendan más puentes que pongan en juego estrategias 

cognitivas diversas, de las simples y de las más complejas. Otra perspectiva que plantean las 

autoras en relación a la permeabilidad de las paredes de la escuela es la presión externa de las 

innovaciones de la mano de diseñadores ajenos a las realidades escolares que puede tener 

consecuencias desprofesionalizantes en los docentes. 

 

Aunque se considera que las innovaciones necesitan que los docentes le reconozcan su valor. 

En este sentido Buckingham (2008) sostiene que los profesores dudan del valor de las 

tecnologías y por lo tanto no las integran a sus aulas. Pero, de alguna manera, la tecnología 

ganaría su confianza en la medida que garantice la eficiencia y asegure mejoras de 

desempeño de los alumnos. Distinguir si se trata de algo tradicional con nuevo envoltorio, 

avanzar sobre el debate, puede colaborar a minimizar las consideraciones exageradas iniciales 

o sea ir más allá de la fascinación superficial inicial que muchas veces promueven los propios 

productores de tecnologías o las autoridades que a veces se dejan convencer de los discursos 

comerciales de las empresas que proveen de equipamientos escolares.  

 

Los impactos, según este autor, de usar tecnologías en la educación dependen principalmente 

de factores contextuales micro o macro. Entre los primeros se encuentran el lugar donde se 

aplica, la cantidad de equipos, las maneras de acceso de los docentes y estudiantes al 

software y al hardware, las actitudes de unos y otros y los tipos de actividades que se 

proponen. Mientras que entre los segundos se encuentran las políticas sociales asociadas a las 

propuestas, las estrategias comerciales y las distintas formas de provisión institucional. 

 

En el debate sobre la tecnología y la pedagogía, Buckingham (2008) define nuevas 

alfabetizaciones entre las que la mediática cobra relevancia en este trabajo. Desde esa 

perspectiva cree que hay docentes que están usando la tecnología de formas verdaderamente 

innovadoras, fascinantes y creativas que potencian una competencia crucial por estos tiempos 

que es la capacidad de obtener acceso a las comunicaciones, comprenderlas y crearlas en 

contextos variados, los estudiantes son ahora no solo lectores sino creadores. 
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Hoy la tecnología para Fainholc (2012) altera los modos de vida personal y grupal por lo que es 

necesaria una mirada de la tecnología educativa más comprensiva y crítica. Se debe superar la 

visión instrumentalista, de ciencia aplicada neutra. La autora propone un viraje epistemológico 

desde la tecnología educativa convencional, que entre otros supuestos establece que la propia 

incorporación de tecnología lleva a innovaciones que solucionan los problemas de la 

educación, hacia una visión primero “apropiada”(2012:31) que involucra a los contextos de 

aplicación y al individuo que se apropia de ella, haciéndola suya, para terminar con una mirada 

“crítica”(2012: 32) más sustantiva que considera a la tecnología educativa un sistema cultural 

en crisis en el que las mediaciones son herramientas culturales que no solo necesitan de 

software y hardware sino también de “mindware” (2012: 73) que es un conjunto de habilidades 

y competencias que se articulan entre el sujeto, el software y el hardware, lo que parece 

asemejarse a la idea de “residuo cognitivo” que se expusiera anteriormente. 

 

Dejar de pensar en la tecnología como herramienta es un indicio de innovación según Nizarala 

y Meneses (2012) y para ello adoptaremos la idea de Burbules y Callister (2001) que 

consideran que la tecnología educativa se ha convertido en un problema educativo que implica 

una oportunidad, un riesgo y una necesidad. Basan su argumento en que al haberse hecho 

accesible los ordenadores ya no es posible “elegir”, ellas están, su desconocimiento conllevaría 

también consecuencias. Ellos proponen que para bien o mal, las tecnologías son 

indispensables para la enseñanza y por lo tanto deben abandonarse las dicotomías 

simplificadoras y poco fructíferas que debaten los “promotores” que hablan de la salvación de 

la escuela y los “negadores” que establecen su destrucción. 

 

Un aspecto interesante de su análisis es el carácter “relacional” de la tecnología que implica 

una relación bilateral entre las personas y la tecnología en la que “nunca usamos la tecnología 

sin que ella nos use”. Claramente ellos advierten que el papel de la tecnología puede ser 

mínimo si no cambian las prácticas y las relaciones con el conocimiento. Depositar toda la fe en 

las computadoras puede llevar a frustraciones que han caracterizado a las reformas y 

revoluciones prometidas en la educación. Los autores categorizan en tres las concepciones 

que se tienen en la educación de los ordenadores, un instrumento, una herramienta que 

modifica al usuario y por último una herramienta no neutral que necesita de usuarios críticos y 

reflexivos. Consideran a esta última como la más sensata y equilibrada y advierten que no se 

trata de analizar la tecnología en términos de costos y beneficios sino de no separar las 

consecuencias deseables de las que no lo son, invitando a actuar con escepticismo y cautela.  

 

Lion (2006) se apoya en los aportes mencionados anteriormente para establecer los diferentes 

discursos tecnológicos, el primero al que llama “determinista-esencialista” descontextualiza las 

tecnologías de los contextos políticos, sociales y culturales. El uso de artefactos, herramientas  

determinan progreso y por lo tanto la tecnología es puesta en el centro desplazando al 

conocimiento (tecnocentrismo). Se considera que tiene dos tipos de impactos, uno gradual y 
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acumulativo generalmente no deseado y otro inmediato más intencional. Este discurso deriva 

de una sobrevaloración de lo tecnológico que se inserta en modelos pedagógicos preexistentes 

a los que asiste.  

 

El segundo discurso es llamado “racional-eficientista” que vincula estrechamente la 

introducción de tecnología con el rendimiento académico de los estudiantes. Esta postura 

sobrevalora la eficiencia, en términos de tiempos y costos; comparte con el discurso anterior el 

carácter instrumentalista. 

 

Por último señala el discurso “racional-tecnológico” que hace hincapié en la preocupación por 

los usos pedagógicos de las tecnologías, dotando más sentido al conocimiento y asignándole a 

la tecnología el carácter “relacional” descrito por Burbules y Callister (2001) que además 

incorpora los riesgos y potencialidades que llevan, a lo que considera la autora, buenos 

diseños de clases. 

 

La robótica, que como el resto de la tecnología, no es neutra, tiene potencialidades inherentes 

que igual no debe de escapar a la crítica de quienes alertan de efectos “deshumanizantes” 

asociados a la computadora.  La pregunta hoy, es para Buckingham, no si usamos o no la 

tecnología o cuál tecnología usar, sino por qué y cómo usarlas. Introducir este debate y pensar 

colectivamente puede colaborar para abandonar las posturas deterministas que, tanto a 

defensores como detractores de  las tecnologías en la educación, parecen caracterizar. 

Tampoco encontrar el término medio entre costos y beneficios pues esto sugeriría que pueden 

separarse lo que tanto Lion (2006) y Burbules y Callister (2001) criticaron.  Si parecería un 

gesto de madurez abandonar la polarización extrema entre la panacea planteada por los 

“edutópicos” y los que le asignan a las computadoras un carácter perjudicial per se (Cordes y 

Miller (2000) en Buckingham (2008). 

 

Para Aguerrondo y Xifra (2002) vivimos en contexto de cambio por lo que todo debe ser 

repensado, la educación, la sociedad y el propio cambio. Hoy percibimos que los cambios que 

antes se daban cada cierto número de generaciones o entre generación y generación, ahora 

ocurren dentro de la misma generación. Esto provoca fuerzas que desequilibran al modelo y 

que llevan a reestructuraciones que podrán llegar a ser superficiales si se construyen sobre el 

mismo modelo o estructurales si se el modelo se cambia. El aporte más significativo de las 

autoras a esta investigación pasa por su diferenciación entre novedad e innovación a escala 

micro o reforma y transformación a escala macro. Consideran que si simplemente se mejora el 

funcionamiento de una propuesta existente el cambio es una novedad, mientras que si se 

desarrollan modelos alternativos dicho cambio es una innovación. Puede relacionarse además 

esta postura con la de Carbonell (2006) de que la innovación se da a nivel de aula y/o centro 

mientras que hablamos de reforma  cuando se refiere a todo el sistema educativo. 
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Estas dicotomías son usadas luego para explicar el fracaso de los cambios en la educación 

que han apuntado más a re-formar o sea darle a lo anterior otra forma más que a trans-formar 

que implica pasar de una forma a otra. Su hipótesis radica en que los cambios no llegaron a las 

bases profundas que implican un cambio de paradigma construido sobre qué enseñar, cómo  y 

a quién. Sostienen que cuando hay un cambio de paradigma hay innovación. 

 

Un aspecto de su enfoque que puede iluminar esta investigación, radica en su afirmación de  

que la ciencia que se enseña hoy no explica el mundo que rodea al alumno, pues más que 

definir áreas de conocimiento define contenidos a enseñar. El norte al que debe apuntar la 

educación es la calidad y en ese sentido en su trabajo se esgrimen ejes y dimensiones a 

atender en los distintos niveles del sistema educativo que contemplen miradas innovadoras y 

posibles transformaciones. 

 

Cuando la innovación es elaborada externamente, debe cumplir dos requisitos, en el entender 

de Fullan y Hargreaves (2000), por un lado que los profesionales sean consumidores críticos 

de las innovaciones para atender el contexto y los objetivos y por otro lado que los promotores 

y programadores de modelos atiendan las creencias de los docentes. La búsqueda común de 

la mejora debe ser apoyada por los docentes quienes son las "reservas de talento" para incluir 

los programas y por lo tanto se debe intentar orientar y canalizar las posiciones a la defensiva, 

fruto de desencantamientos, traiciones y estafas a las que parecen haberse expuesto los 

profesores por alternativas más de cautela y crítica, pues un cambio educativo, afirman los 

autores,  que no sea respaldado por los docentes o que no los incluya es generalmente para 

peor o no produce el cambio buscado. 

 

Cerramos este apartado con una de las definiciones de innovación que se utilizó para vertebrar 

esta investigación y que por lo tanto se verá reflejada en los instrumentos y dimensiones de 

análisis. 

 

 “Existe una definición bastante aceptable y aceptada que define la innovación como una serie 

de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización, 

que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 

pedagógicas. Y a su vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos proyectos y 

programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos 

didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, el centro y la dinámica de aula.” 

(Carbonell, 2006:17) 
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Capítulo 3. CAPÍTULO METODOLÓGICO 
 

3.1 Dimensión epistemológica. Paradigma y tradición  

 

La investigación se realizó mayormente con metodología cualitativa de diseño descriptivo, 

planteándose como un estudio de casos múltiples puesto que las preguntas problema se 

centraban en la descripción y comprensión en profundidad de la implementación de cursos de 

robótica en centros de enseñanza de nivel secundario no tecnológico.  

 

La metodología cualitativa le otorgó al trabajo la flexibilidad que el tema ameritaba pudiéndose 

adaptar a medida que avanzaba la investigación. No hubo intención alguna de establecer 

predicciones sobre el fenómeno sino comprenderlo holísticamente y para ello el investigador 

fue el principal instrumento de investigación por lo que sus creencias, prejuicios e ideas previas 

son explicitadas o al menos  reconocidas para valorar su impacto en la investigación. 

 

La pertinencia de esta metodología, radicó además en la necesidad de descomplejizar la 

multidimensionalidad del análisis de las implicancias que tienen las incorporaciones de 

tecnologías en un contexto determinado, que a su vez es un campo también complejo de 

analizar, un centro de estudios. 

 

La unidad de análisis fue el curso/taller de robótica de un centro educativo de nivel secundario, 

que se intentó comprender desde las perspectivas de los directamente involucrados con él, que 

en función de los marcos conceptuales contemplados previamente se entendió eran: los 

promotores externos de estos proyectos (académicos de las universidades involucradas y 

expertos en la temática), los directores de  los centros educativos, los profesores que enseñan 

en ellos y los estudiantes destinatarios de los mismos. 

 

Tal diversidad contextual se consideró inabarcable en una postura puramente cualitativa pues 

hubieran hecho a esta investigación inviable en función de los tiempos disponibles o se le 

hubiera recortado amplitud de casos lo que podría haber arriesgado la significatividad de la 

muestra. Por lo que se decidió incorporar elementos de la metodología cuantitativa en lo 

referido a la dimensión estudiantes que se piensa le agregó consistencia al trabajo además de 

hacerlo posible. Esta complementariedad metodológica seguramente enriqueció el análisis a 

partir de las posibilidades que brindaron, a la triangulación de los datos, la diversidad de 

enfoques.  
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Si bien es claro una supremacía del abordaje cualitativo por la búsqueda de profundidad de 

análisis, se consideró que la incorporación de una dialéctica con los elementos de la 

investigación cuantitativa aportaba en términos de combinación de forma de que los hallazgos 

de una compensaran las posibles debilidades de otra, por ejemplo al triangular los discursos 

docentes con los datos obtenidos en las encuestas sobre las percepciones estudiantiles del 

mismo tema. Esta estrategia híbrida se esperó que aportara mayor convergencia en los 

resultados.  

 

En lo que se refiere a investigación social, Corbetta (2010), plantea el paradigma interpretativo 

como la alternativa al positivismo clásico devenido de las ciencias naturales y su método, esta 

investigación se perfiló dentro de ese marco pues intentó conocer la realidad de los talleres de 

robótica desde la perspectiva de distintos individuos relacionados con los mismos, lo que 

implicó conocerlos desde los distintos significados que cada actor le atribuía al objeto de 

estudio. Los hechos desde la perspectiva interpretativa no se agotan en manifestaciones 

objetivas de los fenómenos estudiados sino que se construyen socialmente a partir de los 

diálogos, explicaciones e interpretaciones que los sujetos realizan de los mismos. Esto le 

asignó al presente estudio un corte fenomenológico que tiene por finalidad según Tapia (2012) 

el estudio de las experiencias humanas intersubjetivas. 

 

El método fenomenológico estudia la experiencia contada por otros y por lo tanto se intuye a 

partir de ello las estructuras esenciales a fin de encontrarle significado como lo sostienen 

Latorre et. al (1996). Ellos estiman que los estudios, que hasta el momento de su análisis no 

eran muchos en el terreno educativo, se orientan a la búsqueda de significados que se 

adecuan perfectamente a esta investigación pues se trata de ver cómo los miembros de las 

instituciones educativas y otros directamente relacionados a ellas, perciben una misma 

experiencia.  

 

Esta búsqueda del investigador que lleva a la comprensión del fenómeno no intenta llegar a 

generalizaciones sino plantear posibilidades, describir tipos ideales. Esto agrega otra 

característica propia al paradigma planteado que es la interacción empática entre el 

investigador y el tema de estudio que lo afecta transversalmente y debe entonces atenderse 

especialmente en la interpretación al establecer relaciones de valor que, más allá de la 

subjetividad, le den la confiabilidad al análisis. 

 

En este sentido se explicitan algunas decisiones que llevaron a minimizar el sesgo del 

investigador. Por un lado, la exposición clara de quien investiga en este caso, de su relación 

con el tema de estudio, como lo fue hecho en la presentación del problema en la que se aclara 

cuáles fueron los vínculos personales con el objeto de estudio como así también la explicitación 
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de las creencias personales devenidas de la propia interacción con la robótica educativa que 

de alguna manera motivaron este estudio. Si bien algunas de ellas pudieron haberse 

transparentado en las entrevistas con los involucrados se considera que la presión sobre tales 

preconcepciones de los marcos teóricos sólidos que se analizaron previamente pudo 

minimizarlas. Además se resolvió no contemplar como caso de análisis la institución educativa 

en la que trabajaba el investigador aunque contaba con elementos que le hubieran otorgado a 

la misma validez, como la opinión de los referentes universitarios.  

 

La tradición del estudio de casos según Bell (2005) aplicó al presente trabajo por tratarse de un 

investigador solo que encontró la oportunidad de estudiar en profundidad un aspecto de un 

problema, en este caso la incorporación de la enseñanza de tecnología robótica, dentro de un 

tiempo limitado, entre 6 y 9 meses. Esta tradición consistió en obtener una imagen completa de 

la interacción de factores y acontecimientos de un caso práctico en la que el investigador hizo 

selecciones personales, recortes de la realidad que, como ya fue mencionado, impedirá la 

generalización pero brindará elementos de lo que la autora llama "relacionabilidad", otros 

podrán relacionar sus realidades a las investigadas en estos casos. Este efecto "puente" entre 

las experiencias estudiadas y las que devendrán podrán sostenerse desde la mirada 

comparativa que se realizó en el análisis de los casos seleccionados. 

 

La coherencia entre la metodología y el problema de estudio puede pensarse en términos de 

Yin (2003) que establece que esta tradición es aplicable cuando se trata de fenómenos 

contemporáneos y en su contexto real sobre todo cuando no son claros los límites entre el 

fenómeno y el contexto. El examen sistemático y en profundidad de los casos del mismo 

fenómeno es de gran relevancia para el estudio social en general y educativo en particular. 

Stake (1999) señalaba que tales casos no interesan tanto por únicos como por lo que también 

tienen en común, buscan el detalle de la interacción contextual del caso. En este sentido se 

entiende que de los tres tipos de estudios de casos que se definen en su trabajo se seleccionó 

en particular para esta investigación el de "estudio colectivo de casos" pues intentó comprender 

la incorporación de tecnologías digitales relacionadas con la robótica en centros educativos a 

través de varios objetos de estudio.  

 

Valorar un objeto de gran contemporaneidad como el taller de robótica, implicó, como se dijo 

anteriormente, distintas formas de conocer y comprender lo que cada uno establece como las 

reglas del juego propio y llevan a pensar que no hay un mundo real sino muchos mundos 

reales interconectados o paralelos y por lo tanto se intentó en este estudio atender los distintos 

sistemas de creencias que permitieron la diversidad de puntos de vista para lograr una 

completa comprensión del fenómeno analizado. Puede cuestionarse en este sentido por qué no 

se previó en el estudio la observación de prácticas de enseñanza o de las exhibiciones y/o 
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competencias referidas a la robótica educativa que agregaran elementos de objetividad a la 

toma de datos pero se estimó que tales opciones hubieran tornado a la investigación algo 

inmanejable para los tiempos previstos que es una de la limitaciones que presenta por cierto el 

estudio de casos. 

 

Por último diremos que esta tradición si bien se centró en lo descriptivo se complementó con lo 

exploratorio pues intentó responder preguntas del tipo ¿por qué? y ¿cómo? con el fin de 

elaborar informes y comprender los contextos y sus situaciones. 

  

3.2 Determinación de los casos 

 

Decidir qué escenarios son los más propicios para dar respuestas a las preguntas de esta 

investigación, quiénes, cuándo y dónde observar el fenómeno fue el primer paso. Entre las 

posibilidades de instituciones en las que se enseña robótica que surgieron a partir de las 

primeras búsquedas en la Web se encuentran las de la ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1.Instituciones en las que se enseña ro bótica 

 

A partir de esa información surgió que la muestra objeto de este estudio se trataría de un taller 

de robótica en una institución de nivel medio superior con al menos un año de antigüedad. La 

fundamentación de esta decisión se planteó inicialmente en términos de cuáles instituciones no 

fueron inicialmente consideradas. El término inicialmente da cuenta de cierta disposición del 

investigador a realizar aquellos virajes metodológicos que resultaran a partir de hallazgos 

durante el proceso de investigación que es propio de la tradición adoptada por este trabajo. 

 

La primera decisión fue la no inclusión de Escuelas Técnicas dependientes del Consejo de 

Educación Técnico Profesional pues la enseñanza de la robótica es para este subsistema 

educativo un elemento curricular y por lo tanto se inserta en la institución con objetivos 
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disciplinares y que son atravesados por los procesos de evaluación y de pasaje de grado 

tradicionales. Este estudio investigó a la enseñanza de lo tecnológico en un centro de nivel 

secundario  general que  incorpora propuestas como las mencionadas desde lo extracurricular, 

lo interdisciplinario o lo complementario de las actividades que comúnmente ocurren en él.   

 

Otro grupo de instituciones que no fueron contempladas inicialmente fueron las de nivel 

primario y medio básico pues del primer contacto con el problema a partir de prensa y 

conocimiento tácito personal se percibe que al menos en una de las propuestas universitarias 

los grupos con mayor experiencia en la temática son de nivel medio superior o bachillerato. 

Considero que haber delimitado de esta manera si bien desalienta lo que Navarrete (2000) 

llama "heterogeneidad estructural" puede comprenderse en términos de establecer patrones de 

relacionabilidad de los casos que le den coherencia a las posteriores comparaciones que es 

uno de los objetivos del muestreo intencional. 

 

Este muestreo persigue algún otro de los objetivos de los criterios de intencionalidad  que 

propone Maxwell (1996), en un sentido se buscó que se logre la representatividad entendida 

como tipicidad o sea que las muestras contemplen a los dos proyectos universitarios de 

extensión, esto es característico según el autor de los estudios que involucren pocos casos 

como el que se está haciendo. Algo similar al muestreo por "conglomerado" que plantea 

Corbetta (2010) en que la población está subdividida naturalmente desde el inicio del análisis. 

En otro sentido se pretendió que los casos sean lo suficientemente críticos para proporcionar 

prueba crucial de las teorías involucradas. 

 

Para tener una aproximación al universo de instituciones que cumplen estos requisitos 

podemos decir que entre 15 y 20 instituciones similares a las que se analizan en esta 

investigación participaron activamente de los eventos organizados por cada una de las 

universidades que promueven esta temática en cada caso en el año 2012, según sus 

respectivos sitios web.  

 

La cantidad de instituciones educativas debía garantizar que al menos una se destine a piloto 

de la investigación y que el resto contemple a los dos proyectos de las universidades, no se 

descartó inicialmente la incorporación de algún otro caso crítico que provenga de otro origen 

por ejemplo, que se haya gestado independientemente a los proyectos RAES o Butiá que 

pudiera surgir tanto de la entrevista a los informantes o de la revisión bibliográfica o del estado 

de la cuestión.  
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La factibilidad del proyecto quedó asociada al involucramiento de liceos públicos de un 

departamento del interior del país además del departamento de Montevideo, no sólo por la 

viabilidad que implica la cercanía del investigador sino también reconociendo que en ellos 

existen suficientes instituciones que le aportaron amplitud y representatividad a los datos a 

recoger para el análisis. Se advirtió también sobre la posibilidad de incluir instituciones en otros 

departamentos así como también centros de gestión privada que se enmarcarían en la 

búsqueda de "heterogeneidad estructural" de la muestra en sus dimensiones "socioeconómicas 

y espacial". Se consideró inicialmente que un máximo de 6 instituciones educativas harían al 

estudio resoluble. 

 

Si bien, como ya fue mencionado, no se pretendió establecer cuotas de representatividad, pues 

entre otros factores la población real es desconocida, se estableció cierta duda inicial sobre la 

legitimidad de la muestra en términos de que de todos modos debía recoger las características 

principales del fenómeno a estudiar. Sin embargo cuando se pensó en las futuras 

triangulaciones que caracterizarían el análisis de datos ese número parecía, en esa primera 

aproximación, adecuado. 

 

En términos de Navarrete (2000) concluiremos que esta "muestra por juicio" consistió en 

encontrar talleres de robótica en instituciones educativas de nivel medio superior no 

tecnológica de gestión pública o privada tanto del área metropolitana como del interior del país. 

 

A qué institución darle voz fue luego el dilema del investigador, cuáles serían las instituciones 

educativas que poseen talleres de robótica que preferentemente involucren estudiantes de 

bachillerato, de un determinado lugar del país, fue un proceso que atravesó las dificultades 

típicas del muestreo subjetivo y no probabilístico característico de la tradición cualitativa. 

 

Convengamos que en las decisiones se atendieron motivos tales como los costos, los tiempos 

y las ventajas organizacionales que permitieran la profundidad del estudio necesaria para esta 

tradición.  Corbetta (2010) sugiere que cuando no conocemos exactamente la población como 

en este caso en el que la extracurricularidad del taller le da cierta "clandestinidad" o rareza que 

sumada a la dispersión en el territorio obliga al investigador a utilizar lo que llama "bola de 

nieve" en que el mismo accede a los casos a través de "informadores" que los localicen desde 

su significatividad.  Esta subjetividad del muestreo, esperable cuando las unidades de análisis 

son instituciones y no individuos según el mismo autor, se intentó superar mediante decisiones 

razonadas a partir de criterios claros y coherentes. 
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Un primer acercamiento era imperioso entonces con dos de los considerados informantes 

claves, los referentes de los proyectos de extensión de las universidades involucradas y apuntó 

primeramente a la detección del caso con los criterios preestablecidos por el investigador con 

la flexibilidad de contemplar la perspectiva del informante. En este contacto inicial se intentó 

conocer y acceder a la documentación que explique de alguna manera el sentir y el hacer del 

informante en torno a este problema.  En tal sentido se consideró además que si de este primer 

encuentro surgieran hallazgos que ameriten otro acercamiento al  experto o informante clave 

se acordaría otro contacto. Estos primeros informantes claves junto con los otros dos que 

surgieron de la revisión bibliográfica y de la webgrafía aportaron además de los casos más 

significativos para analizar, un sustento teórico que permitió encontrar lo que Yin (1994) plantea 

como las “líneas convergentes de indagación”.  

 

En oportunidad de nuestra participación en la Expo Aprende CEIBAL 2012 (evento organizado 

por el Plan CEIBAL para dar cuenta de sus logros y exhibir algunas experiencias educativas) 

se había logrado un primer contacto con los cuatro expertos lo que posibilitó una presentación 

personal inicial que creemos colaboró con la posterior vehiculización de las entrevistas. 

 

En el anexo 1 se muestra la pauta de una de las dos entrevistas a los referentes de las 

universidades de las que se extrajeron los casos.  A partir de la aplicación de esta técnica se 

construyó, para cada propuesta (Butiá y RAES), un cuadro como se muestra en el anexo 2. La 

confidencialidad de los casos fue tenida en cuenta por lo que algunas columnas aparecen 

sombreadas y se le asignó luego letras a cada uno de los liceos para su identificación. A partir 

del cuadro se seleccionaron 7 centros según se indica en la ilustración 3. 5 de los centros eran 

accesibles para el investigador por su cercanía aunque de las entrevistas se desprendió que 

existen otros criterios de selección que trascendían este hecho que le dieron rigor a la muestra 

y minimizaron los sesgos del investigador.  

 

Otro hallazgo inicial de las entrevistas a los informantes claves fue la imposibilidad de concretar 

centros en uno de los programas (Butiá) pues esta propuesta apunta más a la formación de 

profesores que a la incorporación de instituciones por lo que se decidieron dos variaciones 

metodológicas, una primera que consistió en la selección de casos que, en el decir de los 

informantes, deberían estar funcionando cursos/talleres pero de hecho no lo están.  

 

Conocer por qué ya no funcionaban dichos talleres podía resultar interesante como elemento 

de confiabilidad, otorgándole validez interna al estudio a través de triangulaciones con los 

casos en los que la propuesta no se descontinuó. Una segunda variación, tendiente a dar 

validez externa con criterios de transferencia a través de la recogida de más información, fue 
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seguir la sugerencia de uno de los entrevistados de esperar al evento del SUMO.UY 2013 del 

que podían surgir casos interesantes.  

 

Esta opción había sido inicialmente desechada por los tiempos de la investigación pero el 

devenir de la misma lo viabilizó y además se estimó que la no incorporación de ese caso, 

según se desprende de la ilustración 2, habría dejado al proyecto Butiá con déficit muestral lo 

que podría haber afectado negativamente al estudio. Una vez transcurrido el evento entonces, 

a través de prensa y de las redes sociales que usa el proyecto Butiá para comunicaciones 

internas, se seleccionó un caso más que cumplía con los requisitos previstos. 

 

 

Ilustración 2. Perfil del centro 
 

A modo de presentación diremos que los liceos A, B y E cumplen con los criterios propuestos al 

inicio de la investigación, C y F son instituciones de nivel medio superior en las que alguna vez 

funcionaron talleres pero no lo hacen en el 2013. A sí mismo el liceo D corresponde al que se 

utilizó para prueba de instrumentos, liceo en el que el investigador podría tener problemas de 

sesgo, y el liceo G es el que surgió luego de analizar la experiencia uruguaya en enseñanza de 

la robótica. 

 

Este último caso agregó complejidad a la muestra por dos motivos, por un lado es de gestión 

privada y por el otro, el taller de robótica se realiza con estudiantes de primer ciclo de 

enseñanza secundaria y de nivel primario por tratarse de un colegio primario y secundario. De 

todas formas la significatividad del caso obligó a incorporarlo pues incidía positivamente en la 

investigación,  dándole  consistencia y posibilidades de triangulación imprescindibles para el 

tema de estudio. Para hacerlo se debió intervenir en el proyecto de encuesta que se estaba 

diseñando pues cambiaba el perfil de los estudiantes, lo que más adelante será analizado. 

 

La ilustración 3 muestra la incorporación del liceo H lo que configura el diseño muestral final 

formado por 8 instituciones siendo una de ellas para prueba de instrumentos. 
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Ilustración 3. Casos definitivos 

 

Si se compara este cuadro con el que Yin (1994) usa para sintetizar los diferentes tipos de 

estudios de caso, se reconoce similitud con el de tipo 4, o sea de casos múltiples de diseño 

incrustado. Se reconocen tres contextos (RAES, Butiá y de Gestión Privada) y dentro de los 

dos primeros tres unidades de análisis. 

 

La solicitud de permisos para el ingreso a las instituciones públicas empezó su trámite el 2 de 

setiembre de 2013, y fue complementado el 1 de octubre para contemplar los casos devenidos 

posteriormente. La resolución afirmativa fue lograda el 24 de octubre del 2013. Durante ese 

lapso se allanó el camino de entrada a campo con contactos con directores e inspectores 

intentando ir adelantando tareas introductorias como: conocer los nombres y teléfonos de 

contacto de profesores y directores relacionados con los talleres en los últimos años, la 

cantidad de estudiantes de los talleres, horarios posibles para aplicar las técnicas de 

entrevistas y encuestas y los arreglos de locomoción a los centros seleccionados. 

 

3.3 Las técnicas 

 

Decidir a quiénes escuchar y las fuentes de la información fue una segunda instancia, luego de 

definida la muestra. De alguna manera la ilustración 4 muestra las dimensiones que son 

abordadas en esta investigación por su directa relación, al considerar al taller como sistema a 
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estudiar vimos que eran 4 las dimensiones que debían ser atendidas entonces en las técnicas 

a emplear. 

 

 

Ilustración 4. El taller y su contexto 

 

Concibiendo al taller de robótica como la unidad de análisis y sistema a investigar vimos que el 

ambiente en el que está inserto, y que por lo tanto directamente interactúa con él, lo 

conformaban: los promotores de los proyectos universitarios, los expertos en robótica 

educativa, los profesores responsables de la enseñanza, los que aprenden robótica en los 

liceos y los directores que gestionan las instituciones y por lo tanto también al taller. 

 

3.3.1 Las entrevistas 

 

En el cuadro 1 se muestran las fuentes de datos que se contemplan en este trabajo y las 

técnicas a utilizar en cada caso. 

 

Fuentes de datos  Cuantitativos  Cualitativos  

Primario Encuesta a estudiantes 

(total aproximado 40) 

Entrevista a los referentes de las universidades (2) 

Entrevista a los expertos (2) 

Entrevista a los profesores (inicialmente 8) 

Entrevista a los directores (inicialmente 8) 

Análisis de documentos 

Secundario Datos de los centros educativos Prensa  

Sitios web 

Redes sociales 

Cuadro 1. Distribución de las fuentes de datos. Ela boración personal 

 

Para los referentes de las universidades se decidió utilizar las técnicas de entrevistas 

semiestructuradas (Corbetta, 2010) pues se consideró que dichas técnicas conversacionales 

fueran guiadas por el  entrevistador en función de un guión flexible predeterminado. Este guión 

lo formaron los temas que debían abordar y un cierto orden de las preguntas. Se entendió 

conveniente aplicar el mismo modelo a los dos sujetos referentes de las universidades pues no 
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se visualizaron inicialmente dimensiones distintas a tener en cuenta. El esquema o pauta de 

estas entrevistas aparece en el anexo 1. Otra finalidad de esta modalidad estuvo en la poca 

experiencia del investigador en el uso de la técnica por lo que se comprendió que una 

estructuración garantizaba minimizar ciertas inseguridades en su capacidad de llevar adelante 

modelos más abiertos. 

 

Ejes temáticos  Objetivos  Aspectos a indagar  

La institución liceal Obtener un perfil general del centro Turnos 

Cantidad de estudiantes 

Contexto social 

Ciclos 

Actividades extracurriculares que ofrece 

El director Conocer el perfil profesional del director Antigüedad en la función 

Asignatura de origen 

Perfil del gestor 

El taller de robótica Determinar la forma en que se 
implementó el taller de robótica 

Motivación inicial 

Acceso a la información 

Gestión de espacios y recursos 

Gestión sobre el docente 

Evaluación de la 
propuesta 

Reconocer los niveles de incidencia del 
taller en las diferentes dimensiones del 

centro 

Evaluación del proceso 

Aprendizaje de los estudiantes 

Aprendizaje del docente 

Aprendizaje de la gestión 

Futuro de la propuesta Conocer su percepción sobre la 
pertinencia o no de implementar estos 
talleres en la educación media general 

Evaluación general de la propuesta 

Eliminación vs. Profundización 

Lo extracurricular vs. Lo curricular 

Valoración de la tecnología educativa 

*Razones por las que se suspendió en taller 

Cuadro 2. Entrevista a directores de los centros en  los que se enseña o enseño robótica. Elaboración p ersonal 

 

Dentro de las instituciones educativas se realizarían entrevistas en profundidad a los gestores 

de los centros y a los docentes que enseñaban robótica. Esta forma de obtener información 

personalizada es relevante cuando se apunta a actitudes, opiniones y valores  y por lo tanto es 

de las técnicas más usadas en investigación cualitativa. En este caso aplicó además por la 

imposibilidad de realizar observación directa por su inviabilidad. Esta interacción, conversación 

con el entrevistado siguió la pauta que aparece en el anexo 3 para el caso de los directores de 

los centros en los que la propuesta funcionaba y en el anexo 4 para profesores. Ambas pautas 

fueron confeccionadas intentando primero reconocer las dimensiones que surgían de las 

propias preguntas de la investigación y luego atendiendo lo expuesto en el marco teórico de la 

misma. 
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De las entrevistas a directores de los liceos, se puede ver en el cuadro 2 por un lado las 

dimensiones previas y los respectivos objetivos. Ellas configuran las categorías a priori de las 

que los aspectos a indagar se corresponden con aquellos que no deberían faltar en las 

respuestas de los entrevistados, por lo que esa columna se usó además como lista de control 

durante las entrevistas. Con ella se elaboraron las 20 preguntas que se detallan en el anexo 3. 

 

Para el caso de los docentes, puede verse en el cuadro siguiente que se siguió un 

procedimiento similar y que hay categorías iniciales compartidas con las entrevistas a 

directores. Esto se debe al corte fenomenológico que nos llevó a prever puntos de contacto a 

priori entre los discursos para que la descripción sea válida. La pauta final de la entrevista tuvo 

18 preguntas. 

 

Ejes temáticos  Objetivos  Aspectos a indagar  

Perfil profesional 
docente 

Obtener los datos que permitan 
conocer el perfil profesional del 
docente 

Edad 

Especialidad 

Antigüedad en la docencia, en la institución y a cargo 
del taller 

Formación en temas relacionados al taller 

Motivación del docente Conocer las circunstancias y 
posible motivación del docente a 
participar de estas propuestas 

Primer contacto 

Motivación inicial 

Posibles cambios en la motivación 

Implementación de la 
propuesta 

Determinar la forma en que se 
implementan los cursos de 
robótica 

Cantidad/perfil de estudiantes 

Posibles variación en número/perfil 

Objetivos de enseñanza 

Procesos de enseñanza Reconocer los estilos de 
enseñanza 

Tiempos/recursos 

Métodos/Técnicas 

Roles asumidos 

Formas de evaluación 

Valoración de la 
propuesta 

Conocer su percepción sobre la 
pertinencia o no de implementar 
estos talleres en la educación 
secundaria general 

Posibles incidencias del taller en el desarrollo 
profesional del docente 

Evaluación general de la propuesta 

Aprendizajes de los estudiantes 

Eliminación vs. Profundización 

Extracurricular vs. Curricular 

Valoración sobre la tecnología educativa. 

*Razones por las que se suspendió la propuesta 

Cuadro 3. Entrevista a profesores que están o estuv ieron a cargo de los talleres. Elaboración personal  

 

Estas pautas experimentaron variaciones cuando se trató de las entrevistas en los centros en 

los que en el año 2013 no funcionaron los talleres de robótica pues de ellos, además de los 

aspectos mencionados, se intentó  encontrar  indicios que nos permitieran identificar las 
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razones por las que la propuesta fue suspendida o eliminada. Este aspecto aparece con 

asterisco (*) en los cuadros 2 o 3.  

 

El número de entrevistas que aparece en el cuadro 1 sufrió modificaciones, la razón 

fundamental fue la de lograr entrevistas con los directamente involucrados (ya sea docentes o  

directores) con el inicio de la enseñanza de la robótica en ese lugar, pues las motivaciones 

iniciales y las acciones preliminares de implementación de los cursos/talleres de robótica eran 

aspectos fundamentales de este estudio. 

 

Además, si bien no se pretendía hacer un análisis longitudinal profundo de los casos, era 

necesario conocer la actualidad de los proyectos por lo que los discursos de los profesores y 

directores actuales eran fundamentales. Lo que se decidió como forma de no amplificar más el 

trabajo, fue lograr que ambas entrevistas sean complementarias por lo que se modificaban de 

forma de que una vez terminadas hubiera suficiente información del caso para hacer posible el 

análisis. 

 

 

Ilustración 5. Cantidad de entrevistas y encuestas por centro. (*) Sin valor de dato (prueba de instru mentos)  
 
Se realizaron en total 27 entrevistas entre el 21 de agosto de 2013 y el 20 de diciembre de 

2013. Según se detalla en la ilustración 5, vemos que fueron necesarias un total de 11 

entrevistas a directores y 11 entrevistas a profesores en los centros educativos, además de las 

5 correspondientes a informantes claves y expertos. De las 27 entrevistas, 5 fueron de prueba 
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de instrumentos. De las 22 entrevistas que serán analizadas, 18 lo fueron en profundidad 

mientras que 4 fueron complementarias por las razones que se expusieron anteriormente. 

 

La última pauta en armar fue la correspondientes a los expertos en robótica educativa del 

Uruguay (el responsable del Plan de robótica del plan CEIBAL y quien ha publicado en 

Uruguay sobre robótica educativa y cuenta con experiencia de más de 20 años en el tema). Se 

estimó que fueran  en profundidad y que contemplen  estructuras en común con las realizadas 

a profesores, directores y referentes de las universidades como forma de poder aportar 

elementos de triangulación aunque tuvieron la apertura necesaria para la explicitación de las 

perspectivas que sobre la temática tenían los dos expertos que no habían sido contempladas 

inicialmente.  

 

Ejes te máticos  Objetivos  Aspectos a indagar  
Perfil profesional del 
entrevistado 

Obtener datos que permitan conocer el perfil 
profesional del entrevistado 

Edad 
Formación de grado 
Cargo que ocupa actualmente 
 

Primer contacto con la 
robótica 

Conocer las circunstancias  y posible motivación 
del experto en acercarse al tema de la 
investigación 

Primer contacto 
Motivación inicial 
Fuentes teóricas 

Las experiencias robóticas 
en  centros de enseñanza 
en el Uruguay  

Profundizar el artículo del autor sobre la historia de 
la enseñanza de la robótica en el Uruguay 

Inicio de la robótica en los 
centros educativos 
Modalidades según 
subsistema 
Impulsores de la propuesta 

Las actividades  de robótica 
relacionadas a los centros 
educativos 

Conocer las diferentes instancias que se realizan 
en nuestro país que involucran a la robótica y los  
centros educativos 
Determinar la valoración del experto de la 
competencias, las ferias y las muestras centradas 
en robótica 
Comparar la experiencia uruguaya en el contexto 
internacional 

Las muestras 
Las competencias 
Los congresos 
 
 

La robótica educativa y los 
estilos de enseñanza  
 

Explorar sobre el concepto robótica educativa 
Sondear el marco teórico/experiencial en que se 
apoya el concepto 
Indagar su percepción sobre la didáctica de la 
robótica  

La robótica educativa 
Autores 
Experiencia personal 
Objetivos que persigue la 
robótica educativa 
Estilos de enseñanza 
Recursos 
Evaluación  

La robótica educativa y los 
aprendizajes buscados 

Determinar los aprendizajes que puede promover 
un taller de robótica educativa 

Objetivos relacionados a las 
asignaturas afines 
Objetivos relacionados al 
trabajo manual 
Objetivos relacionados al 
trabajo en grupo 

El valor de la tecnología 
educativa  
 
 

Detectar el valor que el entrevistado le da a esta 
intervención de tecnología educativa  

La tecnología en los centros 
educativos 
La tecnología y la robótica 
educativa 
El Plan Ceibal 

Cuadro 4. Entrevista a experto en robótica del CEIB AL. Elaboración personal 

 

Los cuadros 4 y 5 que se corresponden con dichas entrevistas dan cuenta de lo anterior, pero 

además muestran entre sí aspectos comunes y aspectos específicos que fueron definidos 
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luego de analizados los informes y documentos que se mencionan en el marco teórico de esta 

investigación.  

 

Ejes temáticos  Objetivos  Aspectos a i ndagar  
Perfil profesional del 
entrevistado 

Obtener datos que permitan conocer el perfil 
profesional del entrevistado 

Edad 
Formación de grado 
Cargo que ocupa actualmente 
 

Primer contacto con la 
robótica 

Conocer las circunstancias  y posible motivación 
del experto en acercarse al tema de la 
investigación 

Primer contacto 
Motivación inicial 
Fuentes teóricas 

Las experiencias 
robóticas en  centros de 
enseñanza en el Uruguay  

Profundizar el artículo del autor sobre la historia 
de la enseñanza de la robótica en el Uruguay 

Inicio de la robótica en los 
centros educativos 
Modalidades según subsistema 
Impulsores de la propuesta 

Las actividades  de 
robótica relacionadas a 
los centros educativos 

Conocer las diferentes instancias que se realizan 
en nuestro país que involucran a la robótica y los  
centros educativos 
Determinar la valoración del experto de la 
competencias, las ferias y las muestras centradas 
en robótica 
Comparar la experiencia uruguaya en el contexto 
internacional 

Las muestras 
Las competencias 
Los congresos 
 
 

La robótica educativa y 
los estilos de enseñanza  
 

Explorar sobre el concepto robótica educativa 
Sondear el marco teórico/experiencial en que se 
apoya el concepto 
Indagar su percepción sobre la didáctica de la 
robótica  

La robótica educativa 
Autores 
Experiencia personal 
Objetivos que persigue la 
robótica educativa 
Estilos de enseñanza 
Recursos 
Evaluación  

La robótica educativa y 
los aprendizajes 
buscados 

Determinar los aprendizajes que puede promover 
un taller de robótica educativa 

Objetivos relacionados a las 
asignaturas afines 
Objetivos relacionados al trabajo 
manual 
Objetivos relacionados al trabajo 
en grupo 

El valor de la tecnología 
educativa  
 
 

Detectar el valor que el entrevistado le da a esta 
intervención de tecnología educativa  

La tecnología en los centros 
educativos 
La tecnología y la robótica 
educativa 
El Plan Ceibal 

Cuadro 5. Entrevista e experto en robótica educativ a. Elaboración personal 

 

3.3.2  Las encuestas 

 

Cuando se decidieron los instrumentos para este estudio se encontró inicialmente que los 

estudiantes partícipes de los talleres de robótica eran muy pocos por lo que se estimó que era 

necesario conocerlos de alguna manera a todos. Fue así que se pensó en grupos de enfoque, 

observación de los talleres o encuestas. La aplicación de la técnica del cuestionario le 

agregaba al estudio un corte cuantitativo que se entendió pertinente para la investigación y una 

oportunidad de aprendizaje para el investigador. 

 

Para elaborar la encuesta, que se aplicó a todos los estudiantes (como puede verse en la 

ilustración 6 fueron 46 estudiantes, de los que 4 correspondieron a la prueba de instrumentos) 

que participan del taller en la institución, se pensó en las dimensiones que se muestran en el 
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cuadro 6. Pueden verse los objetivos de las diferentes secciones del instrumento y las variables 

a conocer. Una vez hecho esto se escribieron las preguntas que pueden verse en los anexos  5 

y 6. 

 

Dimensión  Objetivos  Variables  
Datos generales Conocer aspectos generales del 

estudiante 
Sexo 
Edad 
Año que cursa 
Orientación (si corresponde) 

Tipo de estudiante Obtener un perfil educativo del 
estudiante 

Asignaturas afines 
Rendimiento escolar 
Tiempo dedicado a su educación 
Recursos que usa para estudiar 
Valoración de la educación que recibe 
Participación en actividades 
extracurriculares 

El estudiante en el taller  Tiempo de participación en la propuesta 
Motivación inicial para incorporarse 
Tiempo semanal de dedicación 
Lugar en donde realiza la actividad 
Tareas propuestas 

 Conocer las actividades que 
realizan los estudiantes en el taller 

Actividades que se hacen  
Actividades que el estudiante hace 
Actividades que realiza el docente del 
taller 

 Sondear los recursos que utiliza Tipos de robots 
Tipos de software 

El impacto del taller en el 
aprendizaje del estudiante 

Relacionar el taller con el currículo 
oficial 
Buscar indicios de aprendizajes 
 

Relación taller/contenidos conceptuales 
Relación taller/aprendizaje de estrategias 
Relación taller/relación entre pares 
Relación taller/vocación 
Relación estudiante/tecnología 

Cuadro 6. Dimensiones de la encuesta. Elaboración p ersonal  

 

El instrumento se elaboró utilizando Google drive que es una aplicación para confeccionar tests 

on line que pueden ser aplicados en esta modalidad o en formato papel como puede verse en 

el Anexo 6. Nos presentó algunas dificultades inicialmente, como las leyendas predeterminadas 

que aparecieron al momento de la impresión, las que no condecían con la pregunta, un ejemplo 

de eso ocurre en la pregunta 8 en la que aparecía la leyenda “marque sólo un óvalo” que era 

incompatible con lo que esta pregunta pedía. En ese caso se procedió a borrar la leyenda 

antes de entregarla al estudiante pues no se encontró la forma de subsanar el error en el 

Google drive. 

 

Se confeccionaron 30 preguntas distribuidas en dos secciones, la primera sección de 10 

preguntas apuntaba a la información general del estudiante, lo que en el Cuadro 6 se llamó 

“datos del estudiante” y “tipo de estudiante”. Con ellas se pretendía obtener un perfil de alumno 

que se acerca a un taller de robótica. La segunda sección intentó tanto dar cuenta de la 

participación del estudiante en el propio taller como el posible impacto de dicha participación en 

sus aprendizajes. De las 20 preguntas de esta sección se procuró usar modelos cerrados 

aunque teniendo en cuenta la diversidad de la muestra se dejó preguntas abiertas en los casos 
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en que se necesitara aclaración o expansión de información como ocurre con las preguntas 20, 

25, 27 y 29.   

 

Esta encuesta  tuvo dos momentos de revisión, uno primero en el que se probó en el liceo D de 

lo que se dará cuenta en el apartado siguiente y otro cuando se vio la necesidad de extender 

los casos a liceos en los que algunos de los estudiantes cursaban el ciclo básico secundario, lo 

que no había sido previsto inicialmente. 

 

3.3.3 La prueba de instrumentos 

 

La pauta fue probada en el liceo D en dos situaciones con el director y con el subdirector. Al 

analizar el tiempo que llevó cada entrevista (25 minutos aproximadamente) y revisar si se 

tocaron los distintos temas previstos, se encontró que el entrevistador debía procurar 

establecer mayores estrategias dialógicas para promover aspectos que solo con la formulación 

de las preguntas no surgen naturalmente como lo fue en el último eje temático de la pauta.  

(Ver anexo 11 con pauta y comentarios)  

 

También se percibió la riqueza de datos que aportan las dos visiones (director y subdirector) 

sobre todo cuando se trate de directores nuevos, liceos grandes o posibles ausencias. Este 

aspecto hallado explicó la mayoría de las entrevistas complementarias que fueron realizadas. 

Otro aspecto interesante que aportó la prueba fue que se notó la falta de preguntas sobre el 

valor de lo tecnológico y sobre el posible aprendizaje de la gestión ante la incorporación de 

experiencias educativas como las de este estudio. 

 

Para el caso de las entrevistas a los profesores que están en la actualidad trabajando en 

talleres de robótica se muestra la pauta y los comentarios del investigador en el anexo 12.  Se 

aplicó a dos profesores del liceo D que, si bien en el 2013 no estaban participando del taller, 

seguían vinculados al el mismo. El instrumento recuperó gran parte de la información para el 

que fue planificado, aunque consideré que no lo hizo en la profundidad que se requería. Se 

intentó entonces explicitar  subtemas y categorías y sus correspondientes preguntas para 

promover la expansión y profundidad. 

 

No resultaron claras las preguntas 8, 11, 14 por lo que se reformularon y la pregunta 16 se 

consideró que debía desdoblarse  de forma de contemplar  visiones sobre el aprendizaje y la 

enseñanza del profesor y por otro en temas de las asignaturas que podían abordarse en el 

taller. 
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Para realizar la prueba de la pauta de entrevista a un experto se seleccionó al encargado de 

tecnología educativa de un centro educativo de formación docente que conociera del tema. Se 

acordó que contestaría aquellas preguntas para las que tuviera aportes significativos para 

hacer y que analizaría aquellas para las que no tuviera respuesta desde el punto de vista de su 

significado. El docente elegido estaba familiarizado con la técnica por ser también estudiante 

de maestría de la Universidad ORT. Puede verse la pauta aplicada en el anexo 13. 

 

Se iluminaron de color verde aquellas preguntas que fueron comprendidas, con amarillo las 

que necesitaban modificación y en rojo aquellas que debían reformularse totalmente. 

 

El anexo 14 muestra el cuestionario aplicado como prueba en el liceo D y los apuntes 

manuscritos realizados por el investigador. Lo contestaron 4 alumnos en aproximadamente 20 

minutos y se encontraron los siguientes inconvenientes: a) las leyendas predeterminadas por el 

instrumento google drive que aparecieron en la impresión que no aplicaba para algunas 

preguntas, b) cuando se pidió valoración y el estudiante graduaba de alguna manera la variable 

encontró dificultad pues en algunos casos crecía a favor de las valoraciones positivas y en 

otros decrecía (ver preguntas 5 y 18 del anexo 14); c) la pregunta 7 no fue comprendida,  se 

necesitó aclarar lo que se consideraban "actividades académicas", y d) se reconoció la 

sugerencia de un estudiante de que las preguntas 21 y 22 debían invertirse.  

 

3.3.4 Análisis documental 

 

Inicialmente se pensó que del contacto con los expertos surgirían documentos varios, claves 

para la investigación pero sin embargo habiendo realizado todas las entrevistas sólo se logró 

acceder a un documento referido a un proyecto elaborado para su presentación ante la ANII 

(Agencia Nacional de Investigación e Innovación). Tanto los referentes de las universidades 

como del CEIBAL, acuerdan que en los respectivos sitios web se encuentra la información 

pública de los proyectos. Por lo que se resolvió utilizar los mismos como la fuente de 

información. 

 

3.4    Análisis de los datos 

 

En función del estilo de la investigación de caso múltiple de diseño incrustado, se procede a 

hacer el análisis de la manera que se ilustra en el diagrama de flujo siguiente, en él se 

visualizan los diferentes niveles de análisis, las triangulaciones de fuentes y perspectivas. 
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Un primer nivel de análisis es el intra caso (ilustración 7) en el que se estudió el caso en 

perspectiva de los discursos de los docentes y directores y se examinaron las encuestas a 

estudiantes. En este nivel se pretendió dar cuenta en profundidad de lo particular del caso y el 

entorno local. Se dividió a su vez en tres aspectos:  uno introductorio que presenta el caso con 

datos generales de la institución de relevancia para el estudio y la descripción de las acciones 

que propiciaron el comienzo de la enseñanza de la robótica en ese entorno; un segundo 

aspecto que apunta a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que dicen los involucrados 

se dan en el espacio y por último un resumen de las valoraciones y proyecciones que hicieron 

directivos, docentes y estudiantes sobre el taller. 

 

Un segundo nivel de análisis (ilustración 6), al que llamamos inter caso e intra contexto buscó 

las posibles repeticiones, convergencias o divergencias, que hizo ahora al contexto particular;  

 

Ilustración 7. Nivel intra caso 

Ilustración 6. Nivel inter caso, intra contexto  

Ilustración 8. Nivel inter contextos 
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mediante el estudio comparativo de los casos dentro del mismo contexto con la mirada 

agregada del referente del proyecto universitario. 

 

Un tercer nivel de análisis (ilustración 8) al que llamamos inter contexto abordó a la enseñanza 

de la robótica, indagó sobre los discursos de los expertos en el tema. Buscó convergencias o 

divergencias de datos que llevaron a una descripción final de la incorporación de talleres de 

robótica en centros de educación media no tecnológica,  reconociendo entre hallazgos las 

posibles pistas de innovación en los casos analizados. Si bien se presentan datos cuantitativos 

generales, no se pretendió con ellos generalizar, pues no se trató de una muestra cuantitativa 

sino de información local del centro. El valor del dato está en la comprensión del perfil del 

alumno al que se le dio voz en este estudio. 

 

La multiplicidad de cruces en la triangulación por estamentos que se propone  con la 

complementación y combinación de la mirada de los expertos le otorgaron al presente estudio 

los criterios de rigor y confirmabilidad necesarios. 

 

Para el análisis de los datos se empezó por la elaboración de cuadros que sintetizan en cada 

caso perspectivas diferentes. O sea a partir de las entrevistas que según se mostró estaban 

pautadas con ciertos ejes temáticos que surgían de la teoría se elaboran las categorías 

predeterminadas y se agregó luego las que surgieron en el análisis.  

 

 

Imagen 1. Corte del cuadro de síntesis de una entre vista 
 

Para el caso de las encuestas se diseñó un cuadro que permitió analizar la perspectiva 

estudiantil de la propuesta. El formato fue una planilla Excel de la cual la imagen 2 da cuenta. 
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Imagen 2. Corte de la planilla de datos cuantitativ os 

 

En este cuadro aparecen como unidades de análisis cada uno de los estudiantes que 

participaron de la propuesta, clasificados por liceo lo que se indica con las letras en este caso A 

y B. En las columnas se indican las variables que se desprenden de las diferentes preguntas. 

Para comprender la codificación de los casos la imagen 3 corresponde a la planilla que elaboró 

el investigador. 

Imagen 3. Cuadro de códigos de casos  

 

El nivel de densidad de datos de los distintos casos no fue igual por lo que se percibirán 

diferencias en la extensión del análisis que intentó rescatar la singularidad de cada uno. Sin 

embargo esto dificultó las comparaciones en el estudio del nivel inter casos aunque se logró 

encontrar los puntos de contacto. Por último se verá que las gráficas  presentadas por caso o 

por contexto difieren debido a que se usan en algunas oportunidades para iluminar la 

particularidad hallada. 
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Capítulo 4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

4.1 Nivel Intra caso. Contexto RAES 
 

4.1.1  De la competencia a la robótica educativa. E l caso del liceo A 
 

El liceo A se encuentra en un departamento del interior del país en una localidad de alrededor 

de 18000 habitantes. La institución es de gestión estatal a la que asisten únicamente 

estudiantes de bachillerato (750 en total) de un nivel socio económico medio y medio alto.  

Dichos estudiantes están distribuidos en tres turnos, 1º y 3º de bachillerato en el turno 

matutino, 2º y 3º de bachillerato en el turno vespertino y 1º, 2º y 3º de bachillerato en el turno 

nocturno. El local liceal es de reciente construcción, la institución tiene 11 años de antigüedad. 

Los salones, laboratorios y espacios comunes tanto interiores como exteriores se notaban 

cuidados. 

 

La figura del director (profesor de química) se percibió fuertemente ligada al centro. Gestor, 

liceo y plan de estudios configuran una matriz institucional fundacional que permite tanto 

aproximarse a la idea de centro como a la del director. Tales vínculos pueden entenderse 

desde su discurso en el que sostiene que asume el cargo como un desafío enorme pues se 

trataba de un liceo “virtual” (LAD1, 96), nacía con él como director, asociado además a un plan 

de estudios de bachillerato experimental que “movilizó bastante al plantel docente” (LAD1,20) 

en términos de vínculos, evaluación y  técnicas disciplinares. 

 

El director muestra como uno de sus principales logros el abatimiento de la desvinculación del 

20 o 30 % a menos de un 3%. Pone al alumno como centro de su gestión, al que apoya “en el 

amplio sentido de la palabra” (LAD1, 35) desde punto de vistas pedagógicos y económicos. 

Para lograrlo confía en el plantel docente y su potencial. Entre las estrategias relacionadas con 

los apoyos a los estudiantes destaca la promoción de las actividades extracurriculares. El 

fomento de las mismas es fundamental desde su perspectiva pues establece otros vínculos 

“que el estrictamente asignaturista o curricular” (LAD1, 120).  

 

Esta intención, ya tradición institucional,  de extensión del currículo de la enseñanza secundaria 

para “apoyar a aquellos que tienen otros intereses y otras inquietudes” (LAD1, 45) se aprecia 

por lo variedad en la oferta (observatorio de astronomía, coro, informática y deportes figuran 

entre las actividades comúnmente ofrecidas por los centros de educación media del país; a lo 

que este centro agrega: acción social, robótica, ajedrez, arqueología, fotografía y video). Un 

lugar preponderante en el discurso del director lo ocuparon los clubes de ciencia  que aglutinan 

a más de 20 estudiantes. Por último cabe destacar a  los clubes de matemática, química y 
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física que aparecen jerarquizados en los sitios web oficiales del liceo por sus buenas 

participaciones en las olimpíadas nacionales e internacionales.  

 

Todas estas actividades extracurriculares que involucran a un quinto de la población liceal, 

configuran una “ventana que el liceo abre todos los días para que la comunidad pueda mirar 

qué es lo que se hace adentro” (LAD1, 315-316). Esta posibilidad de ver lo que ocurre en el 

liceo, que no podría hacerse desde el aula convencional, según sostiene el director, vincula a la 

institución con otros actores, lo que puede explicar el apoyo que luego recibe el liceo por parte 

de diferentes instituciones gubernamentales o sociales así como también de las comisiones de 

padres, para costear los gastos que los espacios extracurriculares generan. 

 

El director apoya todos los espacios extracurriculares que presienta  van a contar con adhesión 

de los estudiantes, encuentra los docentes que se hagan cargo de los mismos y los recursos 

materiales que necesita y acompaña el proceso, evaluando junto con otros miembros de la 

gestión, el desarrollo de los mismos, haciendo un seguimiento académico que le permite saber 

el número de estudiantes que participan, los horarios y las acciones de los docentes. 

 

Concluimos entonces que se trata de una institución joven que apuesta fuertemente a las 

actividades extracurriculares con la doble finalidad de, por un lado apoyar a los estudiantes 

desde espacios que trascienden el currículo oficial y por el otro, de vincular al liceo con la 

comunidad. La incidencia de esta acción de la gestión del centro en los estudiantes puede 

confirmarse con el dato de que el 80% de los alumnos participantes del taller de robótica 

realizan otras actividades extracurriculares y el 100% expresa sentirse conforme con la 

educación que reciben en su liceo. 

 

A continuación, y en cada caso, el lector encontrará tres aspectos a describir del taller, uno 

referido a la llegada del robot y el acceso a su tecnología, otro a los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje que ocurren en ellos y por último uno que valora al taller y lo proyecta. 

 

4.1.1.1 La llegada del robot. Los inicios del talle r 
 

En el año 2009 un profesor de la institución motivado por las competencias robóticas decide, 

en acuerdo con el director, participar del proyecto RAES y sus competencias. Como resultado 

de esa participación el liceo consiguió, por un lado su primer kit (Lego) para la enseñanza de la 

robótica y, por el otro, el interés local en el tema que si bien no movilizó especialmente al 

director, sí le reconoció una potencial adhesión de los estudiantes. Fue así que desde la 

gestión se invita a un joven profesor de física que iniciaba su trabajo en el liceo ese año (2010)  

a hacerse cargo del club de robótica. 
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Este profesor, quien se mantiene al frente del taller hasta el presente, asume la responsabilidad 

que le transfiere la gestión de “empezar a fundar el taller de robótica” (LAP1, 42) contando para 

ello con  el apoyo de otros colegas. El docente cuenta haber quedado enganchado de un 

“juguete” (59), el robot, al que se le podían “pasar” (60) las ideas que uno armaba en su 

cabeza, reconociéndole además un potencial cognitivo interesante a nivel de las secuencias de 

razonamiento y una posibilidad de formación del estudiante en otros aspectos como el trabajo y 

la discusión en grupos.  

 

La expectativa inicial del docente fue la de crear un espacio que atrajera a más alumnos. Si 

miramos la gráfica 1 que muestra la evolución del número de estudiantes que participan del 

taller, vemos como ese objetivo logró cumplirse en el año 2012 aunque se nota claramente un 

retroceso en el presente que indica que menos de un 1 % de la población liceal adhiere a este 

taller. Entre las razones para ello se encontró el egreso de una generación que estuvo tres 

años trabajando y compitiendo aunque podría también deberse a la tendencia a encapsularse 

de este tipo de grupos como cree el director. 

 

 

Gráfica 1. Cantidad de estudiantes del taller de ro bótica del liceo A 

 

En la actualidad el profesor está procurando una desestructuración del taller, para 

transformarlo en un espacio que vaya más allá de las competencias a las que igualmente les 

atribuye un potencial motivador para el estudiante. 

 

La gestión inicial del director, de la búsqueda del profesor que se hiciera cargo del proyecto,  se 

ha complementado por un apoyo en temas de recursos materiales para la existencia del taller 

como construcción de pista de pruebas, recursos económicos para que los integrantes puedan 

participar de competencias y capacitaciones y aspectos de instrumentación y organización en 

lo referente a horarios y espacios. Si bien el director no destaca este taller por sobre otros, 

puede percibirse su apoyo además cuando organizó, junto con RAES, una jornada local de 

competencia y promoción del espacio en el año 2011.   
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4.1.1.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots 
 

Los procesos de enseñanza son llevados a cabo por un profesor de 27 años egresado de un 

instituto de formación docente en la especialidad física con 6 años de experiencia laboral y con 

formación además en aspectos básicos de la robótica en instancias de capacitación del 

proyecto RAES y de CEIBAL en jornadas cortas que apuntaban al funcionamiento del robot, su 

armado y programación.  

 

Los objetivos que el profesor plantea para el taller están en sintonía con lo que se describió 

como política institucional de generar espacios diferentes a lo curricular tradicional y en ese 

sentido el profesor se propone “ayudar a los estudiantes a desarrollar ciertos pensamientos, 

y… algunas destrezas y habilidades que en el aula no se puede” (LAP1, 177-179). Cuando se 

profundiza en el análisis de su discurso se ve que la diferencia con el aula está en el estilo de 

situaciones y problemas que se proponen. El taller acerca al estudiante a problemas más 

abiertos que se parecerían más “a la vida”, desde su perspectiva en dos sentidos, por un lado 

no se conocerían de ante mano las soluciones y por el otro “nadie te dice si esa solución está 

bien o mal,…” (LAP1, 189). Cabe preguntarse entonces, si la posibilidad de innovar en el 

sentido de incorporar problemas más abiertos, queda, como sostiene Terigi (2012), únicamente 

en el ambiente extracurricular. 

 

Este espacio, que debe estar abierto a todos por mandato institucional, intenta desarrollar el 

pensamiento operativo, tanto el concreto como el formal según comenta el docente en clara 

alusión a la teoría piagetiana que se repetirá en otras partes de su discurso y denotan aspectos 

didácticos que van más allá de la “didáctica del sentido común” como sostenía Camilloni 

(2007). El “club de robótica” como aparece llamado el taller por el director, brinda la 

oportunidad de imaginar y predecir, de armar y programar, en grupos que deben aprender a 

colaborar y ayudarse. La participación en las competencias es uno de los objetivos que 

también persigue el taller, que si bien no es obligatoria para el estudiante, es siempre aceptada 

por ellos. 

 

Para llevar adelante tales objetivos el profesor cuenta como aula con los laboratorios de 

ciencias por la disponibilidad de mesas cómodas para el armado y el acceso a computadoras. 

Dispone de 5 kits Lego propios, dos logrados por participar del proyecto RAES,  y otros tres 

entregados por el Plan Ceibal luego de que el liceo le fundamentara la necesidad de contar con 

más kits para la enseñanza de la robótica. Cuentan con una pista de pruebas, de similares 

características a las que se usan en las competencias,  preparada especialmente y financiada 

por la gestión. En algunas oportunidades en función de las actividades que se planifican usan 

cartones, cartulinas y maderas. El docente considera suficiente el material que dispone para el 

taller.  
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Él dice conocer dos programas para el robot, el propio del kit Lego, Mindstorm, y el Tortubot. 

Su experiencia le permite sostener que el primero le atrae más al estudiante por su familiaridad 

con el manejo de bloques aunque lo dificulta en términos de los condicionantes; mientras que 

el segundo es más claro en lo “que tiene que ver con los flujos” (LAP1, 297) pero no permite 

ser descargado al robot por lo que no puede usarse de forma inalámbrica. La elección del 

programa es decisión de los estudiantes que han preferido el Mindstorm sobre el Tortubot por 

considerarlo mejor, más fácil y amigable. 

 

Para cumplir con el requisito de que todos puedan asistir, inicialmente el espacio se les ofrece 

a todos los estudiantes sin horario pre-fijado. Entre las estrategias de propaganda del taller, 

están las organizadas por la dirección que consiste en carteles y la que afronta el docente de 

recorrer los grupos invitando y mostrando un video explicativo confeccionado por él. Durante la 

semana destinada a la promoción de la ciencia y la tecnología también se organiza una 

presentación con robots en un recreo lo que permite que se conozca lo que ocurre en el taller. 

 

Una vez que los alumnos interesados se acercan manifestando su voluntad de participar, el 

horario se fija en acuerdo entre dirección, estudiantes y el profesor. Es así que durante el 2013 

funcionó el taller en dos horarios, uno que contemplara a los alumnos del matutino, y otro a los 

alumnos del vespertino y nocturno. En total el docente previó dos clases semanales de 45 

minutos cada una, una en la mañana y otra en la tarde. En la práctica el tiempo destinado es el 

doble. La dirección accedió a que el docente destine dos de las cuatro horas semanales que 

dispone para coordinación académica a esta actividad, de lo que se deduce que el tiempo 

restante es honorario. No se percibe malestar del profesor ante esta realidad, sostiene que 

“son horas que a uno le da un encanto, porque tampoco es un trabajo exigente,…” (LAP1, 152) 

lo que deja ver su agrado con la tarea. 

 

La cita anterior da cuenta también de una apreciación que aparece repetida en el discurso del 

docente sobre su rol en el taller, “es sólo proponer una consigna, tratar de guiarlos,…” (LAP1, 

154) continuaba diciendo. Sin embargo, cuando se analiza lo que él dice sobre los métodos y 

técnicas en profundidad, aparece claramente una intención de dejar hacer, dejar equivocarse, 

plantear elementos básicos y separarse un poco para observar cómo trabajan los estudiantes. 

La secuencia que predomina en sus clases, a imitación de los cursos y capacitaciones que 

recibió el docente, según él mismo sostiene, se trata de: indicar una actividad (por ejemplo la 

creación de un prototipo recolector y clasificador de residuos), que generalmente lleva varias 

clases para lograrla, plantear dos o tres ideas básicas sobre la misma y dejar que los 

estudiantes empiecen a pensar, “…primero piensen… después armen y que después 

programen.” (LAP1, 324) 

 

Esta secuencia finaliza con la prueba del diseño armado y programado y el trabajo sobre el 

posible error o desperfecto tanto en el proceso de pensar, de armar o de programar. El profesor 
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lo llama reestructuración, “a veces llegan  al último y se dan cuenta que tienen que 

reestructurar el primero, a veces el segundo, y el tercero…” (LAP1, 326-327) y “bueno, hay que 

arrancar de vuelta” (LAP1, 338). Esta cita insiste con la visión piagetiana, característica de los 

discursos construccionistas. El trabajo en grupo es la herramienta para cumplir con la tarea, en 

el que todos buscan las mejores soluciones tanto de armado como programación para luego 

compartirlas. 

 

Uno de los roles más destacados por el docente en su discurso es el de separarse del 

problema para permitir que sean los estudiantes los que lo resuelvan, este acompañamiento 

del profesor con escasa participación se activa sin embargo para sugerir modos de 

relacionamiento, cambio de funciones y roles de los estudiantes, o para promover discusiones 

y compartir ideas. Este estilo de monitoreo y apoyo al trabajo del estudiante del taller, que 

procura la autonomía del alumno en la resolución de problemas, está en línea con los objetivos 

que se propone el docente, quien dice además que en algunas oportunidades él desconoce la 

solución o se le dificulta entender el problema. Esta autonomía también alcanza a la propia 

elección del desafío que puede surgir de la inquietud del estudiante siempre que sea coherente 

con el objetivo del taller, un ejemplo de ello fue el planteo de una carrera de postas entre robots 

cuando se estaban familiarizando con el uso de los sensores. 

 

Para complementar la mirada del docente sobre los procesos de enseñanza,  se encontró que 

los estudiantes perciben que las actividades más frecuentes realizadas en el taller son las de: 

imaginar un proyecto, diseñar un robot, armar el robot, discutir los problemas y plantear nuevos 

desafíos; lo que condice con la secuencia promovida por el profesor; son algo menos 

frecuentes: la planificación de la tarea y la programación a partir del diseño. Rara vez se 

realizan actividades de tutoriales, uso de manuales de construcción o programación. Ellos 

sostienen que el docente muy frecuentemente plantea el desafío y asigna tareas y a menudo 

enseña a programar y promueve discusiones; roles que se asemejan a los que surgieron del 

discurso del profesor. En alguna oportunidad, según el docente y los estudiantes, se trabajan 

aspectos de la física relacionados con la construcción del robot. 

 

El docente centra la evaluación del proceso en la observación para intervenir según se 

describió anteriormente, lo que él considera una evaluación no formal ni cuantificable. En otro 

sentido cree que las competencias pueden considerarse instancias de evaluación de logros y 

resultados que además él complementa con la observación de los grados de satisfacción de los 

estudiantes con los productos obtenidos. La dirección, que como se indicó promueve la 

visualización de los espacios extracurriculares, evalúa el desempeño de docentes y estudiantes 

en el taller a través de las muestras que se realizan en el hall del liceo cada año. Instancias que 

además permiten que “estos grupos” no se “encapsulen” y sean vistos por los demás, remarca 

el director. 
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Los estudiantes, cuya edad promedio es de 16 años, son todos varones, el 60% son de 1º de 

bachillerato y el resto se divide en partes iguales entre alumnos de 2º y 3º de bachillerato de 

orientación científica. Manifiestan afinidad por las asignaturas: matemática, física, educación 

física e informática. El 80% considera al menos tener un rendimiento escolar bueno, el mismo 

porcentaje dice dedicarle menos de 5 horas semanales a las tareas académicas y utiliza para 

ello mayormente la computadora e internet. 

 

La antigüedad del estudiante en el taller es, en un 80%, de menos de un año, aspecto que es 

señalado como una de las debilidades tanto por el profesor como por el director. Este último 

considera que el año no es bueno pues hubo un recambio de casi todos los estudiantes del 

taller. El profesor afirma que si un estudiante se queda un año en el taller, luego sigue en él 

hasta su egreso del liceo y relata el caso de un grupo que permaneció tres años en el taller, 

una buena generación en palabras del director y un grupo de amigos que “me dejó muchas 

cosas” sostiene el profesor (LAP1, 133).  

 

El 80% de los alumnos se acercó al taller interesados en el tema y le dedican al menos 2 horas 

al mismo. Un 60% contestó realizar actividades relacionadas a la robótica también en su casa. 

Sólo el 20% tiene experiencia en competencias, porcentaje que se explica por el momento de 

la recogida de datos que fue previo a la realización de las mismas, mientras que el 80% ha 

participado de muestras o exhibiciones y el 60 % ha recibido capacitaciones además de las 

propias del liceo.    

 

Para acercarnos a la comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes que 

participan del taller vemos cómo se distribuyen los roles predominantes en la gráfica 2. En este 

sentido se encontró que el 40% de ellos se dedica mayormente a programar, otro 40% a armar 

y el restante 20 % a observar. Por su parte el docente  afirma que los alumnos deciden, 

piensan, discuten, arman y programan; siendo ellos los que regulan las tareas decidiendo 

armar o programar por cuestiones tanto de gusto como de destaque.   

 

 
Gráfica 2. Actividades que realizan mayormente los estudiantes en el taller del liceo A. Contexto RAES  
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4.1.1.3 La valoración del taller con tecnología rob ótica y su proyección 
 

Este estudio encontró que la participación en el taller ha incidido en el desarrollo profesional del  

docente por ejemplo en su capacidad para reconocer aspectos que podríamos llamar de una 

didáctica específica de la robótica, como la elección de programas y de metodología. En este 

sentido el docente asevera que si bien conocía los problemas abiertos, el taller lo ayudó a 

revalorizarlos y ha incorporado a sus clases de física algunas estrategias relacionadas con los 

mismos como la de promover que el alumno piense, prediga variables y elabore hipótesis antes 

de las actividades experimentales.  

 

Este reconocimiento también se percibió por su rotunda crítica y autocrítica a los procesos de 

enseñanza de las disciplinas curriculares a las que acusó, por ejemplo, de apagar la curiosidad 

del estudiante. Podríamos sugerir que la posibilidad de innovar en las prácticas de este 

docente dependió más de su gestión en el aula que de la disciplina que enseñaba. Por su parte 

el director manifiesta que el docente que participa de experiencias extracurriculares con grupos 

reducidos de estudiantes se involucra con ellos, con sus logros y con la institución; 

encontrando satisfacción en su carrera y transformándolo en un “ser docente” (LAD1, 234) que 

va más allá de la asignatura que eligió enseñar.  

 

Entre los aprendizajes de los estudiantes en perspectiva del docente se encuentra la capacidad 

“de imaginarse escenarios posibles antes de que sucedan,…” (LAP1, 429), que se enmarca en 

una de las etapas para la resolución de problemas que planteaba Oñorbe (2010) de 

planificación y anticipación. El afianzamiento de conceptos de física y matemática y el 

fortalecimiento de los vínculos entre los alumnos y con el profesor. Este último aspecto es 

además remarcado también por el director quien cree que la participación en este tipo de 

talleres produce un crecimiento del alumno en términos de autonomía, manejo de los tiempos y 

vinculación con otros diferentes debido al carácter intergrupal del espacio.   

 

Otro aspecto señalado como importante en el aprendizaje del estudiante por el docente es la 

participación en instancias de competencias, las que tienen un doble carácter, motivador y de 

aprendizaje en sí mismo. Ellas viabilizan espacios de intercambio entre semejantes que 

intentan resolver problemas iguales, lo que permite comparar estrategias de resolución. 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes se encontró que el 60% usa en el taller ejes temáticos 

de la matemática como el cálculo y contenidos como los logaritmos, el 100% maneja conceptos 

físicos relacionados con el movimiento circular, el rozamiento y la cinemática en general. El 

40% relaciona lo que hace en el taller con el arte cuando diseña el robot y el 100% menciona 

que maneja conceptos de informática como la programación. 

 

Todos los alumnos han establecido que su participación en el taller ha incidido en el 

relacionamiento entre pares en aspectos del trabajo en equipo, como la organización, la 
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proyección de actividades, la discusión, la designación de tareas, la apertura a nuevas ideas y 

el trabajo eficiente. También se encontró que un 80 % de los estudiantes relacionaron su 

participación en el taller con su futura vocación en carreras de ingeniería y programación. Estos 

datos coinciden con la percepción del director en cuanto sostenía que el alumno crece “en 

conocimientos específicos del área” (LAD1, 223) y que el espacio ayuda a encontrar su 

vocación. 

 

En defensa de los espacios como éste, de un profesor trabajando codo a codo con 7, 8 o 20 

alumnos que les gusta lo que están haciendo, como manifiesta el director en su discurso, el 

profesor propone que la robótica se enseñe como parte del currículo en el ciclo básico y como 

una optativa extracurricular de profundización en bachillerato; alejada del aburrimiento que 

provoca según él, lo curricular. Al cruzar esta propuesta con la del gestor, vemos sintonías en 

la necesidad de mantener el espacio extracurricular en bachillerato pero que de alguna manera 

sea obligatorio para el alumno pasar por él o por otros similares. De materializarse esto, el 

taller incidiría sobre el currículo lo que da indicios de su carácter innovador. 

 

Entre las claves para que esta propuesta siga, el profesor cree que está el apoyo de la gestión 

en la flexibilidad de horarios, el intercambio entre docentes para enriquecer la propuesta y la 

motivación del estudiante que hasta el momento parece estar únicamente centrada en la 

participación en las competencias. 

 

Como conclusión del caso rescatamos la idea de que el taller atraviesa una etapa de transición, 

de club enfocado a la competencia en un taller de robótica educativa, con un docente que 

apunta a que sus alumnos resuelvan autónomamente problemas abiertos cercanos a la 

realidad, en un liceo cuyo gestor se congratula de tener alumnos que se están especializando 

en una tecnología en particular que apuesta fuertemente a las actividades extracurriculares 

 

4.1.2 El regreso del taller. El caso del liceo B 
 

El liceo B se encuentra en un departamento del interior del país en una localidad de alrededor 

de 13000 habitantes. La institución es de gestión estatal a la que asisten únicamente 

estudiantes de bachillerato (450 en total) de un nivel socio económico medio y medio alto.  

Dichos estudiantes están distribuidos en dos turnos diurnos, 2º y 3º de bachillerato en el turno 

matutino y 1º de bachillerato en el turno vespertino. El local liceal es de reciente construcción, 

la institución tiene menos de 10 años de antigüedad. Los salones, laboratorios y espacios 

comunes tanto interiores como exteriores estaban en buenas condiciones. 

 

El director actual del centro (docente de química), tiene menos de un año de antigüedad en ese 

rol y lo asumió como forma de “ver la otra mirada de la educación” (LBD1, 80) que trascienda al 
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docente de aula. Desde ese rol decidió mantener lo que consideró aspectos buenos de la 

gestión anterior, entre los que se encuentra una tradición en actividades extracurriculares. 

 

Del discurso del director se desprende que dichas actividades (jóvenes empresarios, ajedrez, 

robótica, olimpíadas de matemática y proyecto NASA) son demandadas por los estudiantes  

captando a más de 60 de ellos. Los logros de dichas actividades (realizadas a extra horario y 

mayormente en carácter honorario por los docentes) son medidas en términos de premios y 

trofeos en distintas competencias y son promovidos desde la gestión por considerarlas muy 

motivadoras para los adolescentes y capaces de crearles un sentido de pertenencia hacia la 

institución.  

 

Además, “la institución se  enaltece” (LBD1, 194) cuanto más instancias de aprendizaje 

ofrezca, según el director del centro quien comenta que interactúa con otras instituciones 

educativas a través de las actividades extracurriculares y que sostiene que conoce lo que 

sucede en ellas visitando los espacios mientras los estudiantes trabajan o acompañándolos a 

las instancias de competición o premiación.   

 

Concluimos entonces que se trata de una institución con tradición en la participación de 

actividades extracurriculares competitivas, dirigidas por un gestor que cree que los docentes 

deben acomodarse a esta generación de estudiantes “que han nacido con esta tecnología” 

(LBD1, 211) y que promueve estas actividades porque fortalecen a la institución. 

 

4.1.2.1 La llegada del robot. Los inicios del talle r 
 

En el año 2009 la institución recibe la invitación de la Universidad ORT para participar del 

proyecto RAES y el director del momento (profesor de geografía) busca interesados en hacerse 

cargo de la propuesta, tanto estudiantes como docentes.  El encargado del laboratorio de 

informática asume la responsabilidad motivado por el desafío que se le proponía, participar de 

una capacitación junto con estudiantes para luego competir y así lograr acceder a un kit de 

robótica. Para el centro se trató de una actividad totalmente nueva tanto para profesores como 

alumnos, aunque tanto el docente como algunos de los estudiantes poseían conocimientos 

previos sobre programación.  

 

La gestión inicial del director, además de la búsqueda de estudiantes y profesores, consistió en 

encontrar un espacio en el que el taller pudiera funcionar y recursos económicos para los 

traslados, para ello se vincula con instituciones privadas que promueven el tema y con el 

gobierno departamental. Fue así entonces que se armó un grupo de 6 alumnos de 1º de 

bachillerato entre los que se formó un equipo de competición de 5 estudiantes que diferían al 

perfil inicial propuesto por el RAES de ser 2º y 3º de bachillerato de orientaciones científicas. 

Este grupo de competencia se mantuvo mayormente hasta el egreso de los estudiantes de la 
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institución, lo que en parte provocó la discontinuidad del proyecto junto con el cambio del 

encargado de laboratorio que no manejaba esta parte de la informática. 

 

En el año 2012, un profesor de matemática y estudiante de profesorado de informática se hace 

cargo del proyecto local por interés personal en el tema, con el fin de ampliar los conocimientos 

de los estudiantes ante un currículo del bachillerato general que carece de temáticas como la 

programación. Se vuelve a participar de capacitaciones y competencias (con muy buenos 

resultados)  logrando obtener así otro kit de robótica.  El aporte de la dirección al inicio de esta 

etapa del taller consistió en apoyar el pedido docente de retomar el proyecto, permitirle hacerlo 

en las horas destinadas a la coordinación académica y dotar de los recursos económicos para 

traslados a competencias y capacitaciones. 

 

4.1.2.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots 
 

Los procesos de enseñanza son llevados a cabo por un profesor de 26 años con formación 

docente en las temáticas relacionadas a la robótica, tiene una antigüedad docente de 5 años. 

Los objetivos que el profesor plantea apuntan a: la ampliación de conocimientos específicos 

como el de aprender nuevos lenguajes de programación, la manipulación de objetos que 

permita “armar las ideas” (LBP1, 245) que tienen los estudiantes, la adquisición de 

competencias relacionadas con la comunicación y el trabajo en equipos como la trasmisión del 

conocimiento y la conexión entre todos los integrantes del mismo y por último a la participación 

en las competencias tanto las organizadas por RAES como por BUTIÁ. Se desprende del 

discurso del docente que tales cometidos a su vez respaldan otros relacionados con la 

formación para los estudios posteriores, para el trabajo y para seguir estudiando por su cuenta. 

 

Para llevar adelante tales objetivos el profesor cuenta como aula con los laboratorios de 

ciencias por la disponibilidad de herramientas y la colaboración de los responsables de los 

mismos. Dispone de 2 kits Lego NXT propios logrados por participar del proyecto RAES,  a los 

que considera insuficientes para un taller de 10 personas,  por lo que accedió a los kits que el 

Plan Ceibal entregó en los liceos de ciclo básico en carácter de préstamo interinstitucional. 

Cuenta con laptops facilitadas por la dirección local y otras que traen los propios estudiantes. 

 

El programa que usa el docente con los equipos Lego es el Mindstorm, su conocimiento de 

distintos lenguajes de programación y su formación académica lo llevaron a considerar que es 

éste el mejor para el proceso introductorio en la programación. Por su parte los estudiantes lo 

consideran fácil y amigable. Aunque el docente intenta, según las necesidades y aspiraciones 

de los estudiantes, de mostrar otros lenguajes como Java para acercarlos a la elaboración de 

aplicaciones para celulares de Android. 
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El tiempo disponible es de 2 horas semanales en horario extraescolar para que puedan 

acceder los estudiantes de ambos turnos. El docente destina dos de las 4 horas remuneradas 

que posee para actividades de coordinación académica al taller de robótica, en acuerdo con la 

gestión y otras dos horas no remuneradas, lo que da cuenta de su compromiso e interés.  

 

Los procesos de enseñanza, que según los docentes ocurren en el aula de robótica, resultan 

coherentes con los objetivos que se persiguen en cuanto se trata de un planteo inicial de 

desafío (por parte del docente o del estudiante) que puede relacionarse con alguna de las 

pruebas de las competencias en las que participan o la creación de un hardware específico 

para una cierta tarea.  

 

El punto de partida que propone el docente para la resolución del problema es la comprensión 

del mismo por todos antes de que se separen en grupos de 2 o 3 estudiantes para iniciar con 

las tareas de armado y programación;  lo particular de este trabajo en equipos es que no todos 

hacen lo mismo, sino que realizan tareas complementarias entre sí. La necesidad de un 

acercamiento inicial global y colectivo al problema es considerado, por lo tanto, de importancia 

por el profesor pues debe existir una coordinación entre los que diseñan, arman y programan 

para lograr cumplir el cometido planteado en el desafío.  No cree el docente que los problemas 

que se proponen en un taller de robótica puedan ser resueltos ni  individuamente ni en grupos 

desconectados entre sí.  

 

El armado de los equipos está a cargo de los propios estudiantes con escasa intervención del 

docente. El rol de éste último es de monitoreo para la detección de las dificultades, ante las 

cuales detiene el trabajo de todos los equipos, les plantea la dificultad promoviendo que la 

solución provenga primero de los alumnos. El seguimiento al trabajo grupal, sostiene el 

docente, busca también detectar las necesidades especiales de los alumnos, las que atiende 

individualmente. 

 

Para complementar la mirada del docente sobre los procesos de enseñanza,  se encontró que 

los estudiantes perciben que las actividades más frecuentes realizadas en el taller son las de 

diseño de robots, armado de los mismos y la discusión de problemas; son algo menos 

frecuentes: la imaginación de proyectos, la planificación de los mismos y el planteo de 

desafíos. Rara vez se realizan actividades de tutoriales, uso de manuales de construcción o 

programación. Ellos sostienen que el docente frecuentemente enseña a programar, plantea 

desafíos, asigna tareas y promueve discusiones. 

 

Se detectaron distintos niveles de evaluación, por parte del profesor y del director, del proceso 

y del producto para utilizar términos de García y Castrillejó (2011) cuando se refieren a los 

énfasis que puede tener un taller. Con respecto al proceso, el profesor sostiene que no realiza 

evaluaciones escritas pero sí evalúa a través de intervenciones orales lo que está en sintonía 
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con los objetivos tendientes a la promoción de la comunicación, por su parte el director se 

acerca al taller y observa la clase percibiendo entusiasmo y “griterío” (LBD1, 179) que no lo 

nota en clases típicas de aula. Este ambiente distendido es considerado desde la gestión un 

“aprendiendo bajo la forma de un diseño de juegos” (LBD1, 101-102) del que destaca cómo los 

estudiantes resuelven con entusiasmo un problema.  

 

Con respecto al producto del taller de robótica se encontraron dos instancias que los 

entrevistados asignan cierto carácter de evaluación, la exhibición de los logros en muestras 

dentro del liceo que a su vez tienen el cometido de promocionar el proyecto de robótica local y 

la participación en las competencias de las distintas universidades, consideradas como un 

desafío en sí mismo por el gestor del centro y una instancia más de aprendizaje colaborativo 

por el profesor, pues más allá del espíritu competitivo en una de las participaciones se valoró la 

colaboración entre equipos de distintos liceos.  

 

Otra instancia de promoción del proyecto es liderada por el docente quien al inicio de los 

cursos recorre todos los grupos de la institución presentando la propuesta. El 67% de los 

estudiantes dicen haberse acercado motivados por un interés en la temática. Al momento del 

estudio estaban participando del taller el 2% de la población liceal, los estudiantes consideran 

que la causa por las que no se acercan más alumnos a esta propuesta, no es el carácter extra 

horario ni el de tratarse de temas difíciles, más bien creen que se debe a una falta de 

información o de interés, lo que da cuenta de una posible falla en las estrategias de promoción.  

 

Los estudiantes, cuya edad promedio es de 17 años, son mayormente varones (56%) aunque 

en comparación con el grupo inicial (100% de varones) se nota un avance considerable en la 

participación femenina aspecto que es destacado por el gestor del centro y por el profesor. 

Esta diversidad se encontró  también complementada por otros dos aspectos, uno relacionado 

con el nivel educativo  (78% de los estudiantes cursa 3º de bachillerato y el resto 2º), y otro 

respecto a las orientaciones de los estudiantes. En relación a este último la gráfica siguiente 

ilustra el perfil del estudiantado. 

 

Científco-Ingeniería

Arte-diseño

Humanístico-sociales

Gráfica 3. Diversidad según el perfil de bachillera to. Caso B. Contexto RAES  

 

Los estudiantes del taller manifiestan una afinidad por las asignaturas: Informática, Dibujo, 

Educación Física y Matemática. Todos ellos consideran tener al menos un nivel bueno en su 
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rendimiento escolar, el 56% le dedica a las tareas académicas más de 5 horas semanales. La 

gran mayoría (89%) usa la computadora e internet para estudiar. Además de participar de este 

taller, el 44% de los encuestados realiza otras actividades extracurriculares mayormente de 

carácter artístico. Un poco más de la mitad de ellos dice estar conforme con la educación que 

reciben en la institución.  

 

La antigüedad del estudiante en el taller es, en un 78%, de menos de un año, el tiempo 

semanal destinado al mismo es de menos de 4 horas y el 89% solo realiza estas actividades en 

el liceo. Todos han participado de competencias, algo menos de la mitad ha realizado muestras 

de robótica y dos tercios de ellos han tenido instancias de formación y capacitación fuera del 

liceo. 

 

Con respecto a las capacitaciones,  el docente comenta que las brindadas por el proyecto 

RAES consistieron en el año 2013 de 4 horas destinadas al conocimiento general del kit, sobre 

todo de los sensores, y al inicio de estrategias de programación básicas basadas en las 

posteriores pruebas de las competencias. 

 

Para comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes que participan en el taller es 

necesario saber qué acciones ellos realizan en el mismo. En este sentido se encontró que el 

78% de ellos se dedica mayormente a programar, un 11% a armar y 11% a discutir.  El docente 

sostiene que esta distinción entre armadores y programadores se da naturalmente. “Todos 

tratan de conocer todo, pero algunos se especializan, prefieren trabajar en determinada parte y 

los hacen más rápido…” (LBP1, 308-310) aunque también alerta que deben interactuar pues 

sino el proyecto no funciona.  

 

Actividades que realizan los estudiantes 

Armar

Programar

Discutir

 

Gráfica 4. Actividades que realizan mayormente los estudiantes en el taller del liceo B  

 

La marcada mayoría de los estudiantes “programadores” que se nota claramente en la gráfica 

4,  puede explicarse por el énfasis puesto hacia el conocimiento de algoritmos, códigos y otros 

aspectos de la programación que propone el docente en sus objetivos de enseñanza y además 

por la percepción que tienen los estudiantes sobre las actividades de enseñanza del docente, 

la acción que realiza más frecuentemente el docente desde el punto de vista estudiantil es la 

de enseñar a programar. 
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Otros aspectos relacionados con aprendizajes en entornos colaborativos tiene que ver con los 

procesos de selección de estudiantes, en ese sentido se percibe cierto grado de 

autorregulación de los integrantes, usados además para: determinar tareas, proponer desafíos 

y armar los equipos de competencia. Para iluminar este último caso uno de los docentes 

entrevistados sostiene que alguna vez los propios estudiantes utilizaron los criterios de 

colaboración, asistencia e integración para decidir los 5 alumnos que formarían el plantel 

competitivo. (LBP2, 80-82) 

 

4.1.2.3 La valoración del taller de tecnología robó tica y su proyección 
 

Este estudio encontró que la participación en el taller ha incidido en el desarrollo profesional de 

los docentes en el sentido que les provocó la necesidad de continuar estudiando para 

actualizar y adaptar los conocimientos que recibieron en su formación de grado. También los 

obligó a pensar espacios, organizar actividades, conseguir recursos, decidir sobre equipos  y 

liderar procesos de enseñanza diferentes a los que comúnmente realizan.  

 

Un aprendizaje marcado por el docente es en los métodos de enseñanza relacionados con los 

talleres. Aun contando con experiencia como encargado de talleres de olimpíadas de 

matemática, el docente cree que sigue aprendiendo con los estudiantes en la metodología de 

trabajo en taller día a día. Este aprendizaje mutuo del docente y del estudiante en el taller es 

señalado como positivo también desde la gestión, lo que está en línea con la postura del 

director frente a las tecnologías educativas en cuanto demanda a los docentes a adaptarse a 

los estudiantes de hoy. 

 

Sin embargo este aprendizaje del docente en las estrategias del trabajo colaborativo incidió 

muy poco en los procesos de enseñanza que lleva a cabo cuando trabaja su asignatura, por un 

lado porque sostiene que esta modalidad grupal no siempre es apropiada para la enseñanza 

de una asignatura pues en ella se necesita más “individualidad” (LBP1, 378) aunque resalta la 

necesidad de fomentar en todas las clases estrategias de comunicación y la trasmisión del 

conocimiento entre pares. En otro sentido, con respecto a los contenidos tampoco se percibe 

una fuerte incidencia pues solamente en algunas oportunidades dice “mostrar” algo de 

programación en sus clases de matemática y de informática. Al indagar en el discurso sobre el 

valor que el entrevistado le asigna al “mostrar” lo percibimos como una pequeña intervención 

directa del docente, en la que toma el control de por ejemplo lo que se está analizando y  

realiza una presentación de un contenido que puede ayudar a la resolución del problema o 

potenciar nuevos desafíos. 

 

Entre los aprendizajes de los estudiantes vistos por docentes y directores se rescata como muy 

importante el compromiso con el estudio y con la institución, compromiso además alejado de la 

evaluación y calificación tradicional.  
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Con respecto al carácter interdisciplinar del taller y los posibles aprendizajes en esa línea se 

encontró que el 78% de los estudiantes relacionó lo hecho en el taller con matemática en 

contenidos como cálculos y lógica, el 67 % lo relacionó con física y temas como rotaciones, 

rozamiento e inercia, el 11% lo relacionó con el arte en aspectos de diseño y el 89% con 

informática en temas de programación lo que continúa marcando una tendencia clara del taller 

en esa línea. 

 

El 100% acuerda que su participación en el taller ha implicado aprendizaje en el trabajo entre 

pares, ellos dicen haber aprendido a trabajar en equipos, comunicarse, discutir, relacionarse, 

interactuar, organizarse y respetar los tiempos de los otros. Sin embargo no encontraron que el 

taller aportara elementos relacionados con su vocación. 

 

Un aspecto del taller con el que acuerdan todos los involucrados, es valorar positivamente la 

diversidad de estudiantes que lo integran, esto por un lado enriqueció al taller en términos de 

ideas y desafíos según el profesor, permitió relacionarse con estudiantes diversos según 

comentan los propios estudiantes y desmitificó que el tema fuera para los alumnos de científico 

solamente, o sólo de varones, o que se tratara de los robots que se veían en las películas 

como se señala desde la gestión.  

 

Los directores estiman que la presencia de ese taller en su liceo colaboró para ampliar los 

horizontes intelectuales de los alumnos lo que fortalece a la institución, permitió que 

desarrollaran habilidades o que las descubran brindando así posibilidades de inserción laboral. 

Ambos directores coinciden entonces en la necesidad de profundizar el proyecto y da cuenta 

de ello el hecho de que uno de los directores entrevistados está armando un proyecto en 

colaboración con el docente para que el plan Ceibal dote a la institución de un kit completo de 

robótica, mientras que el segundo, que actualmente dirige otro liceo, continuó y fortaleció el 

taller en su nueva gestión, al punto de haber ofrecido sus instalaciones como sede de 

competencias y de charlas de robótica educativa. 

 

El docente propone que la experiencia continúe y se profundice pues comparte la idea de la 

gestión que amplía el conocimiento tanto mental como manual,  pero alerta que se necesitan 

más recursos para lograrlo, tanto económicos (para asistir a instancias de competencia y de 

formación y compra de herramientas)  como de horas docentes que se puedan destinar a esta 

tarea. Una estrategia que propone es la de utilizar el espacio de las asignaturas optativas de 1º 

de bachillerato para la enseñanza de la robótica, manteniéndola así en un carácter 

extracurricular aunque en términos de Dash y Dash (2008) lo que él formula es llamado 

actividad co-curricular pues se trata de un espacio en el horario escolar que complementa las 

actividades más tradicionales. 
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Una razón, que esgrime el docente para implementar de esa manera la propuesta, es porque 

se puede llegar a más población pero siempre en carácter optativo y otra es para que la 

enseñanza de la informática se vuelque más a la programación en este nivel, abandonando la 

enseñanza tradicional de la “ofimática” que apunta a las herramientas informáticas de oficina; lo 

que da cuenta de la adhesión del docente a posturas del discurso “racional-tecnológico” según 

Lion (2006). 

 

Por su lado la gestión cree que la enseñanza de la robótica puede transitar un camino parecido 

al de la informática, que al principio ingresó en los centros educativos en forma extracurricular 

para pasar luego a ser parte del currículo. Tanto docentes como directores de alguna manera 

proponen que esta propuesta rompa entonces el mosaico curricular tradicional que sostenía 

Terigi (2012) para atender necesidades de aprendizajes actuales que le son negadas a los 

estudiantes en los diseños escolares de la educación media general. 

 

Los aspectos particulares de este caso podrían resumirse en que se trata de una propuesta de 

5 años antigüedad con alguna discontinuidad, liderada actualmente por un profesor con 

formación específica que prioriza la programación, el trabajo en equipos y la comunicación; que 

cuenta con un grupo diverso de estudiantes de una institución que tiene tradición en la 

participación de competencias a nivel de actividades extra curriculares, las que fomentan 

profesores y gestores.  

 

4.1.3 Un taller que se cerró. El caso del liceo C 
 

El liceo C se encuentra en la capital del país, Montevideo. La institución es de gestión estatal a 

la que asisten únicamente estudiantes de bachillerato (2500 aproximadamente) de un nivel 

socio económico medio y medio alto.  Dichos estudiantes están distribuidos en tres turnos, en 

los que funcionan todas las orientaciones y opciones de bachillerato. El local liceal es antiguo y 

denota una reconstrucción reciente de muy buena calidad. Los salones y laboratorios son muy 

amplios y se percibieron muy cuidados al igual que los patios y jardines exteriores. 

 

El subdirector entrevistado (profesor de química) se definió muy comprometido con la 

institución, con la que colabora en la gestión desde hace más de 10 años. Considera que la 

suya es una gestión de puertas abiertas sobre todo en lo que concierne a proyectos que surgen 

de los estudiantes, a los que dice conocer en su mayoría hasta por los nombres. “El sí fácil” 

(LCD1, 237) que dice caracterizar a su modelo lo aplica a las acciones promovidas por los 

alumnos como: intervenciones artísticas en el liceo, participación en actividades fuera de la 

institución, organización de jornadas sobre diferentes temáticas. El arte, los temas de género y 

de violencia ocupan la mayoría de la agenda de actividades extracurriculares de la institución. 
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El apoyo del director a estas actividades se enmarca en su idea de gestión, siempre presente y 

cercana a los alumnos, con los que dialoga y junto a quienes además, dice decidir aspectos 

institucionales. Una carencia marcada por el director, es la falta de actividades extracurriculares 

de tipo científicas como los clubes de ciencias, los que no se han logrado formar en su liceo. 

Sin embargo considera que se hace un trabajo en esa línea desde los proyectos curriculares de 

algunas disciplinas como la química. Esta falta de actividades extracurriculares que promuevan 

la formación científica, más la postura del director de que el liceo le permita al alumno hacer lo 

que quiera (LCD1, 123), y la afinidad por las ciencias expresada por el director, explican el total 

apoyo que le dio al proyecto de robótica local una vez que se le planteó. 

 

4.1.3.1 La llegada del robot. Los inicios del talle r 
 

En el año 2009 un profesor de física y colaborador de la gestión se entera a través de un 

colega de la existencia del Proyecto RAES y empieza gestiones con otros profesores para 

convocar a estudiantes. A la gestión le pareció fundamental apoyar esta iniciativa. En un 

tiempo muy breve se armó un grupo de 15 o 20 estudiantes que manifestaron el interés en 

participar de la propuesta que hacía la Universidad ORT.  

 

Este profesor, quien se mantuvo al frente del taller hasta el 2011, en que la propuesta se 

descontinuó, asume la responsabilidad por su “afinidad natural por las máquinas” (LCP1, 29). 

Además de ser profesor de física con 35 años de antigüedad en el centro, es docente de 

hardware y de mantenimiento de computadoras con conocimientos, por lo tanto, de electrónica. 

Su primera intención fue de acercar a los estudiantes a la temática desde lo lúdico, “que 

aprendieran jugando” (LCP1, 46) sostiene, agregando que otro objetivo que se planteaba era 

mantener el espacio “como un proyecto totalmente autogestionado por los chicos” (LCP1, 50). 

 

4.1.3.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediado por robots 
 

Otro  objetivo que el profesor delineó, además de promover la autogestión del estudiante, fue el 

de lograr cumplir con las pruebas de las competencias más allá del resultado en las mismas. El 

fuerte vínculo del taller se le atribuye  con la competencia será transversal a otros aspectos 

indagados en este trabajo. Por ejemplo alrededor de 20 estudiantes, mayormente de científico 

respondieron a la convocatoria, de ellos se seleccionaron sólo 5 para participar de las 

capacitaciones que proponía el proyecto RAES. Tal selección, que el docente delegó a los 

propios estudiantes, hizo que si bien al principio todos siguieran colaborando, llegado el 

momento de las competencias el trabajo se focalizó solo en 5 personas que además no 

contaban con un kit de robótica propio por lo que los entrenamientos (desarrollados en el nivel 

inter caso) fueron fuera del liceo. 
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La mayoría de estudiantes eran de orientación científica, tal característica se debió a la 

decisión de los docentes de invitar a esos grupos en la primera convocatoria, por no disponer 

de tiempos de extender el llamado a toda la institución y por considerar además, que ellos 

tendrían una afinidad por los temas. Esta disposición no impidió que se acercaran a la 

propuesta alumnos de orientación biológica o artística que se enteraban por amigos de la 

existencia del taller. Los estudiantes del primer equipo de competición, considerados un “dream 

team” por el profesor eran “brillantes todos en todas las asignaturas” (LCP1, 170-171), el 

director comparte esta visión y recuerda casos específicos que lo validan. Este perfil comienza 

a cambiar a medida que los integrantes del equipo egresan, y se acercan al taller estudiantes 

que logran buenos desempeños en robótica pero no así en las asignaturas curriculares.  

 

Un denominador común, según el profesor, de los participantes del proyecto, es el gusto por la 

informática, la programación y la tecnología en general. “Geeks” o “nerds” aparecen como 

caracterizaciones que el docente usa para describir el perfil de los estudiantes, lo que por un 

lado da cuenta de la fascinación por la tecnología y la ciencia de los mismos, y por el otro 

denota un discurso en el que la avidez por la tecnología es vista como un aspecto inusual o  

raro por el profesor. Otra característica marcada por la gestión es la amistad o compañerismo 

entre los miembros del equipo, lo que se percibía en los subgrupos de trabajo. 

 

Para llevar adelante las tareas del taller, el docente, en acuerdo con la dirección, delimita un 

espacio cercano al laboratorio de física para que se destine a la robótica. Este espacio asegura 

la disponibilidad de mesas, computadoras, herramientas y supervisión docente. El director 

apoya al taller facilitando la compra de materiales para la construcción de pistas de pruebas. A 

partir del 2010 el liceo contó con su kit propio Lego NXT, logrado por su participación en el 

proyecto RAES. También existen en la institución kits del proyecto Butiá, los que fueron usados 

en alguna oportunidad por los estudiantes del taller pero cayeron en desuso cuando el material 

se traslada al área de informática de la institución por exigencia de un inspector. La falta de 

personal de informática o su recambio continuo, más la imposibilidad de acceso libre del 

estudiante al espacio, hicieron que el taller funcione solamente con el equipo LEGO. 

  

El lenguaje usado para programar el robot es el propio del equipo LEGO. La primera 

generación aprendió su uso en instalaciones de la Universidad ORT como parte de la 

capacitación y se lo trasmitió a la segunda generación en un proceso que el docente llama 

“trasvasamiento generacional” (LCP1, 125) que explica cómo circulaba el conocimiento de un 

año al otro. En alguna oportunidad hubo estudiantes que exploraron otros lenguajes por 

motivación personal pero su uso no se generalizó. 

 

Los tiempos destinados al trabajo en taller eran a demanda de los estudiantes y gestionados 

por ellos, horas libres o a contraturno, con la única condición que un encargado de laboratorio 

estuviera presente. Esto hizo que trabajaran divididos en subgrupos, generalmente por 
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afinidad. El profesor por su parte destina algunas de las horas que tiene remuneradas como de 

apoyo a la gestión del liceo a tareas de taller aunque también asume que en varias 

oportunidades lo hacía honorariamente lo que fue a su vez confirmado desde la gestión quien 

manifiesta que el docente lo hacía “sólo por el gusto de estar con sus alumnos en esas horas” 

(LCD1, 170-171). 

 

La comprensión de los procesos de enseñanza  y de aprendizaje en el aula de robótica de este 

liceo no resultó sencilla por lo peculiar del caso; por un lado, no contamos con la perspectiva 

del alumnado, pues se trataba de un centro en la que el taller no funcionaba más; y por el otro, 

la cercanía del docente a los procesos de aprendizaje es incierta ya que él no participaba 

directamente de todas las sesiones del taller. Sobre este último punto cabe remarcar la 

insistencia del profesor por la autogestión de los estudiantes entendida desde sus palabras 

como “yo los guío y hagan.”(LCP1, 249) 

 

Esta mediación docente operaba ante las necesidades de los estudiantes, como una ayuda, 

para la provisión de herramientas y materiales. Las intervenciones por su iniciativa apuntaron a: 

estrategias de integración y a mediar en momentos de desencuentros. La observación que el 

docente hacía del trabajo de los alumnos permitió que los describiera como de 

“organizadamente anárquicos” (LCP1, 212) por ejemplo  a la hora de encontrase para realizar 

tareas.  

 

El taller tenía la modalidad de trabajo grupal que se iniciaba con la distribución de tareas que 

debían ser asumidas con responsabilidad pues los estudiantes se subdividían en función de las 

dos pruebas de las competencias. Se realizaban algunas puestas en común en las que se 

interconectaban las ideas y se las revisaba en procesos de autocrítica. La misma consistió en 

una oportunidad relatada por el profesor (LCP1, 274-276) en que cada integrante se hiciera 

cargo de los errores cometidos.  

 

La descripción del docente de ese episodio posterior a la participación en una competencia 

cuyo resultado no fue bueno, da cuenta del carácter evaluador que tenían las mismas tanto 

para el profesor como para los alumnos. El docente entiende que de ella salieron fortalecidos, 

lo que él percibe como un aprendizaje a partir del obstáculo aunque esto no explica la 

discontinuidad del proyecto a partir de ese evento, en las dos primeras experiencias 

competitivas habían logrado estar entre los primeros puestos y  en esa ocasión no.  

 

4.1.3.3 La valoración del taller con tecnología rob ótica y su proyección 
 

Profesor y director coinciden en que “la calidad del trabajo en equipo” (LCD1, 181) incidió en el 

aprendizaje de los estudiantes en términos de “trabajar en equipo en serio” (LCP1, 269) en los 

que “uno piensa y el otro elabora” (LCD1, 182) en un ambiente en el que “ellos se organizaban 
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maravillosamente bien,…” (LCP1, 190). Por su lado el profesor cree además que incorporaban 

elementos de física “sin darse cuenta” (LCP1, 260), tales como la velocidad de rotación al 

programar el movimiento de los motores o la estabilidad y solidez de un modelo cuando se 

construye el robot. Sostiene también que “las destrezas que adquieren en programación sirven 

para todo, porque es razonamiento y lógica” (LCP1, 299-300) lo que lo acerca a un discurso 

tecnológico instrumentalista según Lion (2006), Burbules y Callister (2001) o Fainholc (2012). 

 

Un aspecto del que no se logró encontrar evidencia es el de las posibles vinculaciones entre la 

robótica y la vocación del estudiante, si bien el docente explica que todos los que participaron 

de las distintas experiencias siguieron carreras de ciencias, ingeniería o arquitectura, duda de 

si “porque tenían ese perfil vinieron o porque vinieron definieron ese perfil” (LCP1, 321) más 

aun cuando en la convocatoria inicial solo se invitó a estudiantes provenientes de los grupos de 

científicos. 

 

Cuando se rastrearon posibles incidencias del taller en las prácticas docentes del profesor no 

se encontró más que un afianzamiento en su percepción de la necesidad de incorporar más 

tecnologías al aula.  Las tecnologías de la educación, a la que todos los docentes acceden por 

el Plan CEIBAL, sostiene el subdirector, no han llegado a desplegarse en las aulas de este 

liceo aun cuando su cuerpo docente es mayoritariamente de profesores de amplia trayectoria y 

con buena formación académica; este aspecto cobra relevancia cuando la dirección cuenta el 

poco apoyo recibido por los estudiantes y el profesor en la jornada de competencia realizada 

en el propio liceo organizada conjuntamente con el proyecto RAES. 

 

Esta jornada que fue presenciada por el director le permitió comprender su dinámica, primero 

rescata el carácter integrador de la misma en la que “en una misma condición estaban liceos 

públicos y privados, del interior y de Montevideo,…” (LCD1, 199-200) al punto de considerarla 

una “fiesta de la educación” (LCD1, 201) luego le asigna un rol de aprendizaje doble, del 

docente al ver a otros colegas cómo apoyan a sus estudiantes y de los estudiantes que  

aprenden de sus errores y de los demás equipos. Sin embargo advierte que esa “magia 

interna” (LCD1, 205) de las competencias que trasciende al objetivo de querer ser el mejor 

debe fortalecer su carácter de “feria” (LCD1, 206). Por su lado el profesor, quien cree que la 

robótica debe ser enseñada en formato extracurricular optativo, critica la época del año 

(setiembre) en que se realizan las actividades de competencias pues los estudiantes 

comienzan a preparar, al mismo tiempo, sus pruebas de asignaturas finales. 

 

El docente cree que el principal motivo por el que la propuesta se descontinuó fue el aspecto 

recientemente mencionado y agrega otro a partir de su autocrítica, no disponer de los tiempos  

para promover el proyecto nuevamente. La figura del docente es clave para la continuidad del 

proceso, y esto lo advierte la gestión, que estima que el futuro del taller es incierto debido al 

retiro del mismo. La dirección, también entiende que el egreso de los estudiantes es un motivo 
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de discontinuidad que es claro si se lo piensa al taller tan asociado a las competencias y a un 

equipo reducido. Se hace necesario preguntarnos si el equipo de dirección del centro no 

debería hacerse cargo de su responsabilidad en la promoción e implementación de talleres 

como éstos más allá de esperar que la inquietud surja de un grupo de estudiantes o de 

docentes. 

 

Concluimos entonces que se trató de un caso en que la propuesta lleva interrumpida más de 

un año, que contaba con la adhesión de muy pocos estudiantes, no visualizados por el resto de 

la comunidad educativa. Eran atendidos por un profesor que apostó a la metodología de 

“trasvasamiento generacional” en la que cedía parte de la responsabilidad de los procesos de 

enseñanza a los estudiantes, apuntando a su autogestión. Aun contando con discursos 

defensores de estos espacios no se encontraron indicios de su re implementación lo que 

permite advertir la irreversibilidad de la discontinuidad. 

 

4.1.4 Nivel Inter caso. Contexto RAES 
 

4.1.4.1 Características de los centros 
 

La ilustración 9 agrupa las principales características de los centros analizados. Eran de 

bachillerato únicamente lo que está en línea con la promoción inicial del proyecto RAES entre 

centros de este estilo. Se trató además de liceos a los que asistían estudiantes de contextos 

socio económico medio y medio alto, dirigidos por gestores mayoritariamente de formación 

científica, que valoran altamente las actividades extracurriculares porque enaltecen a la 

institución y la vinculan con la sociedad en los casos A y B.  Estas dos instituciones en las que 

el proyecto continúa cuentan con menos de 15 años de antigüedad, tienen además tradición en 

actividades extracurriculares competitivas con buenos logros nacionales e internacionales. Si 

se analiza además la continuidad de los proyectos a lo largo del tiempo, los casos abordados 

validan en cierta manera la percepción del experto de que la experiencia en el interior del país 

es más exitosa que en la capital. 

 

Ese cuadro presenta una dimensión que se corresponde al perfil del director por  considerarlo 

quien, como sostienen Fullan y Hargreaves (2000), definen la imagen del centro, lo que se 

hace o deja de hacerse en el mismo. La gestión fue en todos los casos, facilitadora de los 

proyectos utilizando los recursos materiales y humanos para promover la iniciativa. Sólo en el 

caso A se notó un equipo de gestión evaluando los proyectos locales y un discurso fuerte hacia 

las reformas de las culturas escolares que denota un acercamiento a la innovación según 

Aguerrondo y Xifra (2002). Este aspecto explica la continuidad del taller en ese caso asociada 

a lineamientos de gestión del centro. 
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Ilustración 9. Perfil de los centros RAES 

 

4.1.4.2 Los inicios de los talleres: el primer cont acto con el robot 
 

El proyecto RAES surgió como extensión y descentralización de otro organizado también por la 

Universidad ORT llamado Robots.uy. Las primeras experiencias de competencia de robots 

organizadas internamente despertaron el interés dentro de la universidad tanto de docentes 

como de estudiantes, y de agentes externos como Microsoft y la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación que deciden promover estas instancias. Por un lado la universidad 

percibe la posibilidad de acercarse a estudiantes secundarios para promover sus ofertas 

educativas y también fortalecer sus cursos agregándoles nuevos conocimientos y aspectos 

formativos. Por su parte la empresa Microsoft muestra interés y apoya la iniciativa que incentiva 

el estudio de nuevas tecnologías por parte de estudiantes secundarios, potenciales 

consumidores de sus productos en el mercado.  

 

Estas expectativas e intenciones de los promotores de proyectos, vendedores de tecnologías y 

defensores de las propuestas como los llamaba Buckingham (2008), tuvieron distintas 

repercusiones en los directores en los momentos iniciales de los talleres de robótica de los 

casos A, B y C, mientras que los directivos de A y B percibieron cierto potencial en estas 

tecnologías; una oportunidad de cambio curricular y de desarrollo intelectual y profesional del 

alumno en el caso A; una posibilidad de aprender divirtiéndose en el caso B, C se acerca 

desde posturas menos reflexivas relacionadas con un gusto personal y por un apoyo 

incondicional a cualquier interés de los alumnos.  
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Cuando se analizó el primer contacto del centro educativo con la propuesta de enseñanza de 

robótica en el discurso de los docentes, se encontró que en los tres casos hubo un apoyo 

expreso a la incorporación de esta tecnología. Esto inicialmente abona la idea de la 

“fascinación superficial” que planteaba Buckingham (2008), una consideración aparentemente 

exagerada que cuando se profundizó se logró asociar sin embargo a: un juguete que forma en 

diferentes aspectos, que te permite armar ideas trabajando en grupos en el caso A; una 

posibilidad de extender el currículo y ampliar conocimientos en el caso de B y la oportunidad de 

que los estudiantes aprendan jugando en espacios autogestionados en el caso C. La faceta 

lúdica que remarcan los profesores de A y C es también apoyada por el director de B lo que 

condice con la visión inicial del proyecto RAES que consideraba que a través de esta propuesta 

se podía ver el aspecto divertido de la ingeniería. 

 

4.1.4.3 Los profesores 
 

Ilustración 10. Perfil del profesor Contexto RAES  

 

Los profesores que se hicieron cargo de la propuesta local se describen en el cuadro 

comparativo adjunto (Ilustración 10). Se desprende de él la notoria afinidad de la temática con 

las asignaturas física, informática y matemática, esta afinidad es sólida en el caso de 

informática pues forma parte de la formación profesional de los docentes del área aunque es 

más superficial en el caso de física y matemática pues no hay vínculos en los estudios de 

grado con la robótica. Esto se remedió en el programa RAES con la capacitación conjunta de 

estudiantes y docentes, con la doble finalidad de ampliar el conocimiento de los docentes y de 

comprometerlo y “dejarles ganas de hacer algo” (Exp1, 92). 
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Varones

Mujeres

Un aspecto que pone en riesgo la continuidad del proyecto es “la rotatividad que tienen” (Exp1, 

96) en su cargo los profesores sobre todo de Montevideo, esta percepción del experto basada 

en su observación durante las competencias es validada por el caso A aunque el caso C lo 

niega. Cobra importancia entonces el caso B en el que el proyecto se descontinúa cuando el 

profesor (LBP2) deja su cargo y se ha mantenido durante los últimos dos años bajo la 

supervisión del mismo docente (LBP1). Los casos más exitosos en términos de continuidad (A) 

y de número de estudiantes (B) tienen en común el liderazgo de docentes jóvenes de menos 

de 30 años. 

 

4.1.4.4 Los estudiantes 
 

Los alumnos participantes del taller son mayoritariamente varones según se ve en la gráfica 5. 

 

 

 

El bajo porcentaje de participación femenina (30 %) condice con los hallazgos de 

investigaciones norteamericanas realizadas por Rusk et al. (2008). Esta distribución no fue 

igual en ambos casos, el caso A por ejemplo no tiene presencia femenina. Otro aspecto que 

resultó interesante de analizar fue el carácter de “plurigrado” (gráfica 6) que se tomó de los 

aportes de Terigi (2012), en ese sentido se percibe una marcada tendencia de participar en el 

taller de los estudiantes de 3º de bachillerato. Para complementar esta mirada sobre la 

diversidad, la gráfica 7 muestra las orientaciones y opciones de los estudiantes de 2º y 3º de 

bachillerato que participan del taller. 

 

55
27
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Científico-Ingeniería
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Gráfica 7. Diversidad según el perfil de bachillera to. Contexto RAES  

 

Gráfica 6. Distribución según grado. Contexto RAES . 

21

2158

1º Bachillerato

2º Bachillerato

3º Bachillerato

Gráfica 5. Distribución según sexo. Contexto RAES 
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Es significativa la adhesión a la propuesta de los estudiantes de orientación científica, lo que 

por un lado se explica por la iniciativa del propio programa RAES de invitar inicialmente sólo a 

estos estudiantes, lo que en algunos centros fue mantenido (caso C), mientras que en los otros 

se explica solo en términos de afinidad a la temática, pues la convocatoria a participar fue para 

todos los estudiantes. La diversidad también en términos de orientaciones es mucho mayor en 

el caso B que en el A.  Para complementar el estudio del perfil la gráfica 8 nos ilustra sobre las 

asignaturas que más agradan a los estudiantes. Las mismas marcan gran coincidencia entre 

los encuestados por señalar su agrado por la informática, la educación física, la matemática, el 

dibujo y la física. 

 

El gusto por las asignaturas mencionadas nos acerca más a la descripción del perfil de alumno 

del taller de robótica que se termina de construir si tomamos en cuenta los datos referidos a 

sus rendimientos escolares (Gráfica 8). 

 

7

50

43
Promedio 1,2,3,4,5

Promedio 6, 7, 8

Promedio 9,10,11, 12

 

Grafica 8. Perfil de estudiantes según calificacion es. Contexto RAES. 

 

Se vislumbra así la idea coincidente de profesores y gestores sobre estudiantes “brillantes” 

(LCD1), un “dream team” (LCP1), “una generación muy buena” (LAD1) manifestada por el 

escaso número de estudiantes con rendimientos insuficientes (aquellos que corresponden a 

calificaciones promediales inferiores 5); sin embargo hay una fuerte desmitificación de esta 

característica por parte de profesores y directores del caso B lo que termina la particularización 

de este caso en términos de diversidad. 

 

La inmensa mayoría de ellos (86%) son consumidores digitales al momento de estudiar pues la 

computadora e internet son sus herramientas fundamentales para hacerlo. Son chicos que 

están conformes con la educación que reciben en los liceos (71%) y un 57% de ellos realiza 

además de ésta, otras actividades extracurriculares en el centro. El 71 % se acercó al taller por 

un interés en la temática. 

 

4.1.4.5 Los objetivos de un taller de robótica 
 

El cuadro 7 se armó para facilitar el análisis de los objetivos que persiguen los talleres de 

robótica del proyecto RAES. La información recogida entre directores y profesores se cruza con 
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lo que surge de los antecedentes y del discurso del experto. Se encontraron 4 categorías y en 

función de ellas se agruparon los objetivos. 

 

Categorías de 

objetivos 
RAES Caso A Caso B Caso C 

Enfocados a las 

competencias Organizar 

actividades de corta 

duración  

Participar de las 

competencias del 

RAES 

Participar de las 

competencias 

organizadas por las 

diferentes 

universidades 

Cumplir con las 

metas de las 

competencias 

Enfocados a la 

promoción de 

tecnologías y 

carreras 

tecnológicas 

Promoción de 

nuevas tecnologías 

Aprender a 

programar 

Preparar jóvenes 

para el mundo actual 

Conseguir un kit de 

robótica 

Aprender nuevos 

lenguajes 

Conseguir un kit de 

robótica 

Conseguir un kit de 

robótica 

Fomentar las 

carreras 

tecnológicas 

Ayudar a los 

alumnos a encontrar 

su vocación 

Posibilitar que el 

estudiante pueda 

seguir estudiando 

toda la vida 

 

Enfocados a los 

aprendizajes Aprender ingeniería 

en entornos 

divertidos 

Aprender ciencia y 

tecnología 

vivenciando 

problemas reales 

Resolver problemas 

abiertos para la vida 

Desarrollar 

destrezas y 

habilidades 

Desarrollar el 

pensamiento 

operativo concreto y 

formal 

Aprender diseñando 

juegos 

Resolver problemas 

y desafíos 

Armar ideas, tocar, 

armar, comunicar y 

trasmitir 

Aprender jugando 

Enfocados a la 

enseñanza, la 

formación de 

docentes y el 

currículo 

Fomentar la 

curiosidad de los 

docentes 

Participar de las 

capacitaciones 

Trabajar en grupos 

Ampliar la oferta 

extracurricular 

Lograr el aprendizaje 

también del docente 

Participar de las 

capacitaciones  

Trabajar en grupos 

Complementar la 

formación curricular 

Promover la 

autogestión del 

estudiante 

Cuadro 7. Objetivos de los talleres del RAES. Elabo ración personal 

 

Hay una clara concordancia entre los objetivos que apuntan a la resolución de problemas, la 

participación en las competencias y la promoción de tecnologías y carreras tecnológicas entre 

los responsables del proyecto y los centros en los que la propuesta funciona. Sin embargo 

estas instituciones profundizan los objetivos hacia la adquisición de destrezas y al fomento del 

trabajo con otros. Un dato interesante es la presión sobre el currículo que ejercen los centros A 

y B, mientras B procura extender el currículo oficial, A procura extender lo extracurricular. 
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4.1.4.6  El taller 
 

Para comprender la instrumentación de un taller en una institución se organizó la información 

en el cuadro 8. Observamos que se trata de grupos reducidos que se reúnen en los 

laboratorios de ciencias por espacio de 2 horas semanales. Se usan los equipos Lego que los 

liceos ganaron por participar del proyecto,  y otros que adquirieron por diferentes vías. Esta 

decisión de comprar o pedir prestado más equipos Lego se entiende pues son los que se 

promueven en el proyecto RAES, los usados en las capacitaciones y competencias. Estos 

equipos posibilitan, según los expertos,  el desarrollo de distintos prototipos de robots sin 

necesidad de un taller mecánico y cuentan con antecedentes internacionales y buena 

información disponible en Internet. 

 

Indicadores  Caso A  Caso B  Caso C RAES 

Cantidad de 

estudiantes 

Nº de estudiantes 5 9 5 6 

% de estudiantes 

sobre el total de 

alumnos 

Menos de 1% 2% 2 por mil  

Antigüedad 

 

Del taller 5 años 4 años 3 años 5 años 

De los estudiantes 

en el taller 

80% menos de 

un año 

78% menos de 

un año 
 

79% menos de 

un año 

Del docente en el 

taller 
4 años 2 años 3 años  

Espacios y 

tiempos 

Lugar 
Laboratorios de 

ciencias 

Laboratorios de 

ciencias 

Laboratorio de 

Física 
 

Horas docentes 

destinadas 

2 remuneradas 

2 honorarias 

2 remuneradas 

2 honorarias 
-  

Horas que el 

estudiante destina 
2 horas mínimo 2 horas mínimo   

Recursos 

Kits 
5 kits LEGO 

propios 

2 kits LEGO 

propios, otros 2 

en préstamo 

1 kit LEGO 

Kits BUTIÁ  
 

Software Mindstorm Mindstorm Mindstorm  

Otros 

Pista, cartones, 

cartulinas, 

computadoras 

Herramientas, 

laptops 

Pista de 

pruebas 
 

Cuadro 8. Características de los talleres RAES. Ela boración personal 

Por su lado, si bien el uso mayoritario es el del software Mindstorm, éste se hace desde 

posturas más críticas de docentes y alumnos que han experimentado con otros lenguajes  y 

por lo tanto logran establecer algunas ventajas comparativas. 

 

4.1.4.7 Los métodos de enseñanza: armando ideas 
 

De las encuestas a los estudiantes se elaboró la Ilustración 11 que presenta las actividades 

realizadas por los profesores del taller ordenadas según la frecuencia con que ocurren. 
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Ilustración 11. Visión de los estudiantes sobre rol  del profesor. Contexto RAES 

 

 La información del cuadro nos permite pensar una clase en que la tarea principal del docente 

consiste en plantear  un desafío, promover la discusión, asignar tareas y enseñar a programar. 

En todos los casos cuando se le pidió al docente que identificara su rol en el taller se percibió 

una tendencia de poner al alumno en el centro de la escena, trabajando con compañeros. El 

docente se ve colaborando, modificando integración de grupos, limando asperezas, atendiendo 

necesidades concretas a demanda de los estudiantes que pueden implicar “mostrar” elementos 

de la programación en el caso B, “tirar dos o tres cositas” en el caso A.  

 

Es marcada la propensión a dejarlos hacer y equivocarse, en parte porque como sostuvo LAP1 

en muchos casos las soluciones no son conocidas ni siquiera por el profesor (Caso A) y en 

otros porque se promueve el ensayo y el error como método para aprender. Ante una dificultad 

se detiene la tarea y se colectiviza el problema, como ocurre en el caso B, volviéndose el error 

un obstáculo para aprender, un medio para enseñar como sugiere Astolfi (2003). 

 

La ilustración 12 agrupó los roles asumidos por los profesores y por los alumnos y los métodos 

de enseñanza construidos a partir de los relatos en una flecha continua que apunta hacia los 

modelos docentes más activos. Las actividades son estructurantes de las clases, pueden ser 

las propias preparatorias de las competencias como otras que provienen de los propios 

estudiantes o de los docentes. Ejemplos de ellas son: carreras de robots, carrera de postas, 

recolector de residuos, auto con dirección en tres ruedas, un tricóptero. Para resolver estas 

tareas el trabajo debe ser grupal como sostiene LBP1, por el estilo del desafío y por las 

características de la robótica de involucrar elaboración de software y de hardware.  

 

Muy 

frecuente 

Nunca 
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Ilustración 12. Roles de profesores y alumnos. Cont exto RAES  

 

Los métodos predominantes construidos a partir de los relatos están en línea con los que 

Davini (2008) llama de acción práctica de resolución de problemas. Se decidió centrarlo en un 

nombre “armado de ideas”. El nombre da cuenta del proceso de construcción de un objeto 

material (robot) que parte de una idea o desafío. 

 

Ilustración 13. Secuencia metodológica. Contexto RA ES  

 

La secuencia puede resumirse en el diagrama de la ilustración 13.  El profesor plantea una 

situación problemática y promueve el debate inicial que ponga a todos al tanto del alance del 

desafío. Acompaña al estudiante en la búsqueda de información, se hace un análisis inicial que 

involucra manejo de distintas variables, se plantean las hipótesis, se imaginan estructuras y 

programas elaborando el plan de acción. El plan se pone a actuar, los estudiantes arman y 

programan en subgrupos inicialmente desconectados. Se prueba el dispositivo más el 

programa en un ensayo. Se evalúan los resultados a partir del desempeño de la máquina. El 

docente promueve la discusión de los problemas, se realizan las modificaciones, se rearman 

programas y estructuras. Se vuelve a ensayar. 
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Resultó interesante la comparación con la metodología empleada por RAES en sus 

capacitaciones con fuertes implicancias de los modelos instruccionales. En las primeras 

instancias del proyecto la capacitación seguía la siguiente secuencia (Ilustración 14), que 

claramente perseguía el objetivo central de resolver las pruebas de las competencias.  

 
Ilustración 14. Modelo de capacitación inicial del RAES. 

 

Davini (2008) le llama “métodos para el entrenamiento y el desarrollo de habilidades 

operativas” que apuntan a la familiarización con operaciones aunque también promueven 

ciertos grados de autorregulación. Los profesores de los centros, que transitaron estas 

experiencias metodológicas en sus capacitaciones, imitan parte de éstas, en estrategias como 

la demostración y la ejercitación que aparecen en varias citas de sus relatos. Las diferencias 

con lo que ocurre en los centros educativos se explican por la intención de transformar el taller 

en espacios de formación que trasciendan lo competitivo que se desprende de la tabla de 

objetivos (Cuadro 8). 

 

4.1.4.8 El valor de las competencias 
 

Aunque la ilustración 12 hace notar que los estudiantes no perciben evaluaciones del docente 

más allá del control, de los discursos se desprende que los mismos utilizan la observación para 

monitorear y hacer un seguimiento de los aprendizajes en el taller. Una instancia, reconocida 

tanto por profesores como directores, en la que algunos aprendizajes se manifiestan, son las 

competencias organizadas por los promotores del RAES.  

 

Participar de las mismas, que es un objetivo de todos los talleres analizados, permite al 

docente y a los alumnos evaluar sus resultados, observar lo que otros hacen ante el mismo 

problema y hasta en alguna oportunidad compartir material y estrategias. Se las valora 

motivadoras para los estudiantes, generan expectativas en ellos y de alguna manera estructura 

el curso del taller, pues pone una fecha para cumplir con el desafío.  

 

La valoración anterior se alinea con lo sugerido en el marco de esta investigación por Almisis 

(2009) sobre las competencias y la preferencia del autor hacia las exhibiciones y en ese 

sentido los centros A y B están experimentando otras instancias para mostrar logros como las 

muestras. Esto indica cierta independencia de los proyectos locales que se encaminan a 

desarrollar otros aspectos más relacionados con lo que García y Castrillejo (2011) llaman 
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robótica educativa. Esta medida podría significar la continuidad de los proyectos locales ante la 

inminente finalización del proyecto RAES. 

 

4.1.4.9 Los aprendizajes 
 

Para acercarnos a la comprensión de los posibles aprendizajes, se elaboró el gráfico 9 que 

permite imaginar el escenario del aula en función de las actividades que en ella se realizan 

ordenadas según la frecuencia con que ocurren a partir de las percepciones de los estudiantes 

de los liceos A y B. 

 

Gráfico 9. Actividades que se realizan en el taller . Contexto RAES  

 

Armar, discutir, plantear desafíos, diseñar robots e imaginar proyectos son las acciones que 

más se realizan en el taller de robótica que se alinean con aquellos objetivos que apuntaban a 

las destrezas y habilidades. Si comparamos estas actividades con los perfiles de los alumnos 

del taller en función de sus preferencias de tareas que se muestra en la gráfica 10 vemos una 

tendencia marcada hacia la programación. 

 

0

50

100

Arman Programan Observan Discuten

Media RAES

Liceo A

Liceo B

Gráfica 10. Actividades que realizan los estudiante s. Contexto RAES  
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Con respecto a las relaciones de sus aprendizajes con temáticas provenientes de las 

asignaturas los datos que se obtuvieron se presentan en la gráfica 11. Se encontró que los 

alumnos usan elementos de la asignatura en la que el profesor se formó, física en el caso A y 

matemática en el caso B; lo que sugiere que hubo aportes significativos docentes en esa línea. 

 

 

Gráfica 11. Posibles aprendizajes en asignaturas. C ontexto RAES       

 

Las actividades de robótica, que lo expertos consideran le dan un marco motivador al 

aprendizaje  enriqueciendo el conocimiento y generando una percepción favorable hacia la 

ciencia y el saber, resultaron tener, según dicen los docentes y alumnos, más incidencias en 

las formas de aprender y en la relación con el conocimiento que en aspectos conceptuales. Se 

repite en los discursos las implicancias que estos talleres tuvieron en los estudiantes dirigidas a 

las formas de  “trabajo con otros” (Caso B), “crecer con otros” (Caso A),” trabajar juntos” (Caso 

C); percepción que se apoya con un 100% de acuerdo de los estudiantes sobre el valor que 

este taller  tuvo sobre ellos en el trabajo en grupos. 

 

Otros aspectos interesantes que surgieron  estaban relacionados con el compromiso hacia una 

tarea o hacia la institución, un fortalecimiento de vínculos y un crecimiento en términos de 

autonomía. Con relación a las habilidades se manifestó que seguramente este taller colabora 

en el aprendizaje de programación. 

 

El carácter interdisciplinar, que sugerían los antecedentes, no fue notado por los profesores y 

directores si bien reconocen que los alumnos debieron conectar conocimientos de física y 

matemática, revisando conceptos como dice el profesor del caso A, no se puso en valor la 

incidencia que pueden tener estas actividades en los aprendizajes de los alumnos.  

 

Por último, el 50 % de los estudiantes dice que la participación en el taller incidió sobre su  

vocación. Este aspecto es defendido también por directores que establecen la importancia de 

estos espacios para aprender habilidades relacionadas con el trabajo futuro de los estudiantes. 
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4.2 Nivel  intra caso. Contexto Butiá 
 

4.2.1 De la competencia nacional a la competencia i nternacional. El caso del 
 liceo E 
 

El liceo E se encuentra en un departamento del interior del país en una localidad de alrededor 

de 26000 habitantes. La institución es de gestión estatal a la que asisten estudiantes de ciclo 

básico y de bachillerato (1570 en total) de un nivel socio económico medio.  Dichos estudiantes 

están distribuidos en tres turnos, ciclo básico en el turno matutino y bachillerato en el 

vespertino. El turno nocturno tiene todos los niveles del secundario. El local liceal tiene ya unas 

décadas de construcción aunque denota restauración y pintura reciente. Se percibió falta de 

espacios pues cuenta con aulas prefabricadas (a partir de contenedores). Los espacios 

comunes se percibieron algo deteriorados. 

 

La figura del gestor (profesor de historia e informática) se percibió fuertemente ligada al centro. 

Resultó difícil encontrarlo en un espacio determinado, se lo vio entrando y saliendo de la 

administración, de los salones, observando los recreos, conversando con alumnos en los patios 

o con los docentes en la sala de profesores. Esta característica implicó que en su discurso se 

notara el conocimiento de lo que ocurre en su centro al que gestiona desde hace 4 años. Su 

principal preocupación es que se logre hacer funcionar las instituciones públicas, para que el 

decir popular de que “algo funciona como lo privado” cambie y “en un momento en este país se 

diga: funciona como lo público,…” (LED1, 221-222). Su comentario se enmarca en una fuerte 

defensa a la educación pública a la que el entrevistado le asigna un rol fundamental en su 

formación. 

 

El director construyó su perfil de docente y de gestor en función de los aportes de los que llama 

“grandes maestros” (LED1, 172). Un modelo de gestión que incidió en su decisión de dedicarse 

a la dirección de los centros educativos y que por lo tanto intenta imitar, se basa en los 

siguientes ejes: la inserción del liceo en la comunidad a través de las actividades 

extracurriculares y el énfasis hacia lazos profesionales afectivos con los alumnos. Con respecto 

al primer eje considera que hay una relación intensa con las instituciones de la localidad 

quienes “vienen a plantear justamente el liceo como espacio colaborativo,…” (LED1, 50-51). 

Algunas de las actividades demandadas fuertemente por la comunidad están relacionadas con 

el patrimonio histórico de la ciudad y con la Educación Vial. 

 

Otras actividades, que resultan mencionadas por el director pero que surgen desde el sistema 

educativo, son: deportivas, clubes de ciencias, olimpíadas de matemática y artísticas como el 

coro. Dos proyectos que el gestor remarcó especialmente fueron: el de las pasantías en 

laboratorios científicos de los estudiantes de 3º de bachillerato y el taller de robótica del cual 

sostiene se han empoderado los alumnos. Este apoyo estudiantil a los espacios 
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extracurriculares que son considerados a su vez como “algo clave” (LED1, 31) por el director, 

desafía lo que él llama “una cultura muy arraigada del individualismo” (LED1, 61-62) que la 

explica diciendo que los docentes tienen “una concepción justamente de que mi clase es la 

más importante, la acción tipo isla,…” (LED1, 40-41) y en algunas oportunidades se oponen a 

la participación de sus alumnos en esas actividades.  

 

Si bien se percibe que el director no ha logrado aún modificar esa característica arraigada en 

los docentes, ha promovido los espacios de todas formas con el fuerte apoyo de la comisión de 

padres y de los estudiantes y se muestran logros a nivel nacional e internacional de algunas de 

las propuestas. El gestor, para quien la informática y la robótica no le son ajenas, según 

sostiene, tiene una postura firme tendiente a promover la incorporación de tecnológicas 

educativas que optimicen los procesos de enseñar del docente y de aprender del estudiante, 

explotando la especificidad del recurso. Se encontró entonces que el director cree en los 

espacios como los que se estudiaron en este trabajo, pues tienen un valor de innovación, 

“podría llegar a cambiar la dinámica de un centro educativo, favoreciendo el entusiasmo de los 

estudiantes…” (LED1, 572-575). 

 

4.2.1.1 La llegada del robot. Los inicios del talle r 

 

Los primeros contactos con la robótica del profesor y del director marcan significativamente el 

caso. Lo peculiar encontrado es, por un lado que el docente a cargo el taller es un ex alumno 

de la primera experiencia en el centro y por el otro, que el director fue pro activo en la temática 

pues en su gestión anterior insistió para que el liceo contara con el taller y al llegar a su actual 

dirección, fortaleció la experiencia existente, “algo justamente existía más 

rudimentariamente…” (LED1, 303). Según el profesor LEP2, el proyecto local comenzó a partir 

de una invitación de la Inspección de Informática para participar del proyecto BUTIÁ en el año 

2010. Fue así como empezó la historia de la robótica en ese centro con la motivación de 

conseguir un kit, tener acceso a formación y acercar a los alumnos al tema y a la facultad de 

ingeniería.  

 

El profesor LEP1 quien participó como estudiante de la experiencia primera decide, al egresar 

del secundario en el año 2011, impedir que el proyecto terminara. Su idea inicial de “seguir 

aprendiendo cosas” (LEP1, 47) y compartir su conocimiento se entremezcló con un gusto por 

explicar que lo acercaron a la docencia, ofreciéndose como formador de equipos de olimpíadas 

de matemática y de robótica. El aspecto de la falta de compromiso y apoyo docente a 

actividades extracurriculares que marcaba el director, resulta clave para comprender el caso 

pues fue lo que impulsó al joven ex alumno a asumir la responsabilidad debido a su mala 

experiencia personal en cuanto al apoyo docente en su pasaje por clubes de matemática. Esta 

iniciativa se complementa actualmente con la intención de extender el taller a más alumnos, 

conseguir recursos materiales y seguir participando de competencias. 
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Con respecto a las mismas, desde el 2010 el liceo participa de los eventos competitivos tanto el 

SUMO.uy como el RAES. Se han utilizado las instalaciones del liceo en jornadas de 

intercambio, de capacitación y de competencias de ambos proyectos lo que habla del 

seguimiento y apoyo de la gestión al taller y a la enseñanza de la robótica. De alguna manera 

el docente que inició el taller en el año 2010 sigue acompañando estudiantes a las 

capacitaciones y gestionando los recursos desde su cargo de encargado del laboratorio de 

informática, además de promover la enseñanza de la robótica en otros liceos de la zona a los 

que invita a participar a los alumnos del liceo E como tutores, reproduciendo así la imagen de 

alumno como profesor que se percibió como característica del caso.  

 

Gráfica 12. Cantidad de estudiantes del taller de  

Robótica del liceo. Contexto Butiá 

 

Un cambio sustancial del taller fue la incorporación de estudiantes de ciclo básico al proyecto 

que se había iniciado sólo con alumnos de orientaciones científicas de bachillerato como era 

promovido por los programas de las universidades. Esta decisión, que fue impulsada desde la 

gestión e inicialmente puesta en duda por el profesor, significó un aumento en el número de 

estudiantes como se percibe en el gráfico 12 y un perfil nuevo que lo caracteriza, “los alumnos 

se empoderaron de ese proyecto” (LED1, 138) agregándole una diversidad basada en el 

multinivel  (ver gráfica 13) que a juicio, de tanto el gestor como el profesor, impedirán que el 

proyecto muera.  Si bien el crecimiento es claro, no logra llegar al 2% de la población diurna del 

liceo, aspecto que preocupa al gestor quien considera que debería llegar a por lo menos un 

5%. 

 

La gestión inicial del director, de fortalecimiento del espacio, se complementa con su insistencia 

a convocar a docentes de distintas asignaturas para que se adhieran al proyecto pues le 

reconoce una oportunidad para el trabajo interdisciplinar, lo que no ha logrado aún. Su 

compromiso con la propuesta también se percibió en su esfuerzo por institucionalizarla a través 

de las asignaturas llamadas de currículo abierto de ciclo básico, objetivo que no logró debido a 

aspectos burocráticos del sistema educativo.  Cabe destacar que el director ha podido mostrar 

los resultados de los talleres de robótica en las competencias tanto de Butiá como del RAES en 

Gráfica 13. Perfil de estudiantes  según ciclo. Contexto 
Butiá 

Ciclo 
Básico 
55% 

Bachillera
to 

45% 

Diversidad según ciclos 
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las dos instituciones que ha dirigido y conoce el impacto en la comunicación a través de prensa 

que tienen los proyectos. 

 

4.2.1.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots 
 

Los procesos de enseñanza, en los últimos tres años, han sido  llevados a cabo por un joven 

de 21 años, sin formación docente pero con formación en temas relacionados pues es 

estudiante avanzado de la carrera de Analista Programador. Como se marcó la seña 

fundamental del caso pasa por el carácter de ex alumno del liceo y del taller de robótica local. 

Como alumno o como docente del espacio ha participado de diferentes instancias de 

capacitación tanto del programa Butiá como del programa RAES.  

 

Los objetivos que el profesor plantea son: mantener el espacio para aprender algo distinto, 

participar de las competencias de ambas universidades, las qué íntimamente espera ganar, 

promover el trabajo en equipo y la enseñanza de la programación. Con respecto al perfil 

competitivo de uno de los objetivos, se explica desde la experiencia personal del docente quien 

además continúa compitiendo junto con otros ex alumnos en categorías libres o que admiten 

estudiantes de nivel terciario en las competencias organizadas desde el Proyecto Butiá. En una 

de ellas logró representar a Uruguay obteniendo un primer puesto a nivel internacional. Esta 

característica explica entonces el expreso fin del taller, “está apuntando a la competencia, no 

exhibición” (LEP1, 360-361). 

 

Para terminar de comprender el perfil del profesor, cabe señalar que su desempeño como 

docente en el liceo empieza como voluntario para ayudar en el taller de robótica y de 

olimpíadas de matemática. A partir de este desempeño la gestión le ofrece encargarse de 

algunos cursos de matemática del liceo que no contaban con profesor. Se nota entonces, en su 

discurso, un acercamiento a los temas educativos desde un perfil didáctico del sentido común 

basado en sus experiencias como alumno, especialmente aquellas negativas que no quiere 

repetir. 

 

Para llevar adelante tales objetivos el profesor cuenta como aula con el laboratorio de 

informática y en caso de que esté ocupada, con el salón destinado a los grupos de Arte, en el 

que cuentan con mesas cómodas para el armado y espacio amplio de prueba. La disponibilidad 

de computadoras se solucionó por la compra de una laptop para uso exclusivo del taller a 

cargo de la comisión de padres, que “es el corazón de la actividad.” (LED1, 424-425). Cuentan 

además con 2 kits Lego adquiridos por su participación en el proyecto RAES, otro kit Lego 

conseguido a través de comisión de padres, los 12 equipos Lego con que el Plan Ceibal dotó al 

liceo más 1 robot Butiá que no está funcionando, que se logró por su participación en una 

experiencia en SUMO.uy. En la actualidad, junto con el director, están analizando la posibilidad 



98 

 

de tener un espacio propio en la institución para no depender de la disponibilidad de los 

espacios anteriores mencionados.  

 

No se hace uso del robot Butiá en la institución, si bien encargados del proyecto han estado 

realizando talleres en el liceo, el docente sostiene que ese robot es “medio rústico” (LEP, 320) 

pues tiene un tamaño pre establecido, los sensores se colocan en posiciones incómodas, no se 

puede independizar de la computadora que debe cargarla. Sin embargo está intentando los 

contactos con los promotores del Butiá para acceder a una versión nueva del robot. El Lego sin 

embargo, es más chico y puede descargársele el programa haciéndolo así independiente de la 

computadora. Con respecto a los programas se vio que el docente conoce varios, que investiga 

sobre ellos pero solamente usa en el taller el Mindstorm. Los estudiantes por su parte prefieren 

trabajar con el robot Lego y con su programa por considerarlo eficiente, fácil y amigable. 

 

Para cumplir con el nuevo perfil “multinivel” (LED1, 317) del taller se organizaron dos turnos (de 

dos horas cada uno) extra horario para que puedan asistir los estudiantes de bachillerato en 

uno y de ciclo básico en otro. Aunque ocurre que hay quienes pueden asistir a las dos clases 

semanales  debido a la dinámica del liceo que se percibe en los datos de las encuestas, en las 

que existen alumnos que asisten 4 horas al taller. Un tiempo de dos horas semanales se 

considera suficiente para las etapas de capacitación, que el docente planifica hasta julio, pero 

necesitan extenderse durante las etapas de preparación para las competencias. 

 

El docente usa para esta tarea sus horas de coordinación académica; el director preocupado 

por la continuidad del espacio piensa en incluir a la comisión de padres para apoyar también en 

la forma de contrato del docente. El carácter honorario de algunos de los tiempos destinados 

por el profesor pueden entenderse además de su gusto por el tema y compromiso con el 

proyecto, por su doble implicancia de docente y de estudiante que aún sigue compitiendo por lo 

que comparte espacios y equipos con los estudiantes del centro. 

 

Para comprender los procesos de enseñanza llevados a cabo por el docente se rescatan 

algunos verbos que usa para describir su rol como mostrar, impregnar y remachar que se 

entienden desde lo que Camilloni (2007) llama didáctica del sentido común, en la que se usa el 

lenguaje común para explicar los procesos con una clara concepción de que el aprendizaje 

puede darse si se muestra el contenido o el procedimiento, se lo repite para que sea adquirido 

así por el estudiante. En el mostrar, el docente dice enseñar lo básico de programación: las 

partes del robot, el uso de sensores y motores. 

 

Luego de esa instancia espera preguntas de los alumnos para continuar él con la explicación o 

uno de los estudiantes avanzados del taller. Luego de “que repitan tres o cuatro veces las 

mismas cosas” (LEP1, 370-371) los guía de a poco a incorporar más herramientas esperando 

la necesidad de usarlas. Con respecto al armado del robot, el docente dice que usa los 
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manuales que vienen en los equipos o los que se pueden acceder en Internet. Este aspecto 

aleja al caso de lo que García y Castrillejó (2011) llaman robótica educativa, pues por ejemplo 

se está priorizando el armado y la programación por sobre el diseño y la imaginación que la 

caracterizan. 

 

Esa secuencia explica las primeras instancias de capacitación, una vez conocido lo básico de 

la herramienta y de que todos sepan programar, el docente permite que se separen en grupos 

según su especialidad (armado, programación, observación, inspección) y se enfoquen en las 

pruebas de las competencias, en esta instancia él se convierte en veedor o coordinador del 

equipo, distribuyendo los alumnos para las diferentes tareas, moviéndolos de forma de que 

trabajen los grandes con los más chicos; permitiendo que se equivoquen para aprender. El 

docente evalúa los procesos llevados a cabo por los estudiantes y arma los equipos de 

competición.  

 

Las competencias son los espacios en que se visualizan los logros de los diferentes equipos 

del taller, algunos compiten en el programa RAES y otros en el SUMO.uy según el grado de 

exigencia de los desafíos. Estas instancias que funcionan como evaluación de los productos 

del taller han sido muy buenas en general. Este carácter competitivo del taller está naturalizado 

en el centro, el director sostiene que no hay espíritu de ganar en esas competencias y además 

son apoyadas por las inspecciones de algunas asignaturas como la de informática. Al terminar 

el curso se plantean nuevos desafíos que se realizan a la interna del taller, que no son 

mostrados al resto del centro salvo en instancias puntuales de promoción de los proyectos. 

 

Para complementar la mirada del docente sobre los procesos de enseñanza,  se encontró que 

los estudiantes perciben que las actividades más frecuentes realizadas en el taller son las de: 

imaginar un proyecto, planificar la tarea, armar el robot, discutir los problemas y plantear 

nuevos desafíos. Son algo menos frecuentes las tareas de: diseño de robots y la programación 

a partir del diseño. Rara vez se realizan actividades de tutoriales, uso de manuales de 

construcción o programación. Ellos sostienen que el docente muy frecuentemente plantea el 

desafío, enseña a programar y asigna tareas; a menudo enseña a armar, promueve 

discusiones y controla. Estos roles percibidos por los estudiantes se asemejan a los que 

surgieron del discurso del profesor, con excepción del manejo de manuales. En alguna 

oportunidad, según el docente se vinculan aspectos de la programación a la matemática y de la 

construcción a la física. 

 

El director, por su lado, rescata las metodologías que percibe centrada en los modelos 

cooperativos del trabajo en grupo que apuntan a la solución de problemas en las que el alumno 

encuentra posibles soluciones que el docente desconoce de antemano, práctica opuesta a las 

que ve “en la clase tradicional” (489) en la que el docente ya tiene la respuesta. 

 



100 

 

Los estudiantes, cuya edad promedio es de 15 años, son un 55% varones, aspecto que es  

resaltado por el director pues desmitifica al tema como sólo para hombres, como muestra la 

gráfica 13 el 55% es de ciclo básico y el resto de bachillerato, dentro de éstos un tercio son de 

1º de bachillerato y los otros dos tercios son de 3º de bachillerato de opción físico-matemático 

(ingeniería) lo que abona la tendencia de este perfil de alumnos a participar de talleres de 

robótica.  

 

El docente realiza una autocrítica en este sentido, culpándose de no intervenir activamente en 

la invitación a los estudiantes a participar de la propuesta, que queda a cargo de los adscriptos 

del liceo que mantienen la tradición de sólo invitar a los estudiantes de orientación científica. 

Concluimos de este aspecto entonces, que se trata de un grupo en que la diversidad viene 

dada en términos de género y de nivel educativo.  

 

Para continuar la construcción del perfil del alumno de robótica del liceo E decimos que 

manifiestan afinidad por las asignaturas: matemática, informática, física y educación física. El 

91% considera al menos tener un rendimiento escolar bueno, un 73% le dedica entre 5 y 10 

horas semanales a las actividades académicas relacionadas con el liceo, para las que utilizan 

mayormente la computadora e Internet como herramienta. El 91% de ellos está conforme con 

la educación que reciben en el liceo. 

 

Dos tercios de los estudiantes del taller tienen más de un año de antigüedad en él, lo que le 

permitió al profesor desarrollar tareas de tutorías entre ellos, ese mismo porcentaje dice 

haberse acercado a la propuesta por interés en el tema, le dedican en general menos de 4 

horas semanales al taller y 45% realiza actividades relacionadas con el mismo en su casa. El 

100% de ellos tiene experiencia en eventos competitivos que era marcado como objetivo por el 

docente, sólo el 9% ha participado de ferias y un 80% en exhibiciones lo que no estaría en 

sintonía con lo que se percibió del discurso del docente en el que pareció minimizarse las 

mismas. El 45% ha participado de capacitaciones.   

 

Para acercarnos a la comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes que 

participan del taller vemos cómo se distribuyen los roles predominantes en la gráfica 14. 

Actividades que realizan los estudiantes

Armar

Programar

Observar

 
Gráfica 14. Actividades que realizan mayormente los  estudiantes en el taller del liceo E 
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 En este sentido se encontró que el 45% de ellos se dedica mayormente a programar, otro 45% 

a armar y el restante 10 % a observar. Por su parte el docente  afirma que los alumnos 

deciden, una vez que todos saben programar, a qué tarea desean especializarse; algunos 

arman, mientras que otros programan, observan, inspeccionan o se encargan de los 

escenarios.   

 

4.2.1.3 La valoración del taller con tecnología rob ótica y su proyección 
 

Este estudio encontró que la participación en el taller ha incidido en el desarrollo profesional del  

docente en diferentes aspectos; por un lado pudo aplicar aquello que estaba aprendiendo en su 

carrera, pasando de los modelos de programación teóricos de los cursos que recibe, a los 

prácticos del taller. Las incidencias mencionadas provienen del contacto directo, desde la 

práctica, de la experiencia personal. También en aspectos de concepciones de aprendizaje el 

docente dice haber experimentado sorpresa al ver cómo los más chicos del taller resolvían 

situaciones complejas, pues él creía que carecían de las herramientas para hacerlo. Este 

reconocimiento le ha servido al docente para estar aún más entusiasmado que al principio y a 

apoyar a otros talleres de robótica de la localidad. 

 

El director, quien sí cree en el potencial ilimitado de los estudiantes de ciclo básico, encuentra 

valor en los docentes que se sorprenden de sus alumnos y cree que en el taller de robótica, 

más allá de la edad y de la experiencia docente, es interesante ver cómo la figura del profesor 

desaparece para pasar a ser uno más aprendiendo de sus alumnos.  

 

Se le dificultó al docente reconocer los aprendizajes de estos estudiantes de faceta 

“hiperactiva” (LEP1, 179) que les gusta preguntar y estar haciendo cosas, considera que su 

participación en el taller puede haber colaborado en la autoestima y a aplicar algunos 

conceptos de matemática o de física; mientras que LEP2 cree que la robótica “les abre las 

mentes a hacer otras cosas también” (55) y justifica lo que dice sosteniendo que por ejemplo 

ante un problema buscan varias soluciones, “cambiaron su forma de pensar y su forma de 

actuar” (LEP2, 58). Para el director los estudiantes se maravillan en función de sus 

descubrimientos, y ponen en juego procesos cognitivos.   

 

Aunque el aspecto que más se remarca es el aprendizaje en términos del espíritu colaborativo, 

las herramientas no solo para las asignaturas sino que también para la vida, “para vivir con 

otros.” (LED1, 550) El 100% de los encuestados dijo que el taller colaboró con su proceso de 

aprender con otros, tomar los aportes, considerar posturas, opinar y relacionarse. En estas 

relaciones el director considera que también hubo un involucramiento mayor con la gestión. 

Otro punto en común entre el director y los estudiantes radica en considerar que el taller “le da 
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herramientas para el futuro, herramientas para la vida,…” (LED1, 549) que está en sintonía con 

el 91% de los estudiantes que sostiene que el taller incidió sobre su futura vocación. 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes se encontró que el 82% usa en el taller elementos de 

la matemática como la estadística, la probabilidad, los cálculos, las funciones y el manejo de 

variables. Por ejemplo el buen desempeño en el resultado de la competencia internacional se 

lo atribuyen a las consideraciones estadísticas de las probabilidades. Un 64% dice haber usado 

elementos de la física como las rotaciones y los engranajes, el mismo 64% dice haber 

aprendido elementos de informática como programación. 

 

En defensa de los espacios como éste, el director, que considera que los demás docentes lo 

ven superficialmente pues no explotan su carácter interdisciplinar, apuesta a su profundización 

y curricularización diciendo que “el gran desafío que tiene la institución es tenerlo 

institucionalizado, no en base al apoyo, o a la voluntad de los profesores. Pero que además 

tenga su peso en el currículo” (LED1, 358-360). Agregando que esto pone al estudiante  “en 

contacto con el mundo tecnológico más desarrollado” (533). No debiéndose perder, en este 

proceso, el principal bien de la propuesta que es su carácter multinivel.   

 

Como conclusión del caso rescatamos la idea de que el taller está profundizándose y 

expandiéndose gracias a dos pilares, un ex alumno del taller que se ofrece voluntariamente a 

trabajar para que el proyecto no muera, que gusta de las competencias e intenta “impregnar” 

esa idea; y un director que percibe en la temática una posibilidad de innovación que hasta 

altere las dinámicas del centro, que presiona el currículo y la burocracia del sistema educativo 

para sostener la propuesta que ha permitido poner a su liceo en un lugar de privilegio en los 

torneos de competencia robótica nacional e internacional. 

 

4.2.2 El desafío de la masificación. El caso del li ceo H 

 

El liceo H se encuentra en un departamento del interior del país en una localidad de alrededor 

de 8000 habitantes. La institución es de gestión estatal a la que asisten estudiantes de ciclo 

básico en la mañana, de bachillerato en la tarde y de los dos ciclos en la noche. El total de 

estudiantes del liceo es de 860 de un nivel socio económico medio según el director. El local 

liceal parece no tener más de 20 años de construcción, está cuidado, se notó orden en los 

espacios interiores y exteriores. Es una institución bien vista por la comunidad y por la región y 

por lo tanto atrae estudiantes de localidades vecinas, la dirección sostiene que tiene buenos 

resultados y por lo tanto es mejor visto que la oferta privada de la localidad.  

 

El actual director del centro (docente de historia), tiene solo dos años de antigüedad en ese rol 

y lo asumió por motivos no relacionados con aspectos de gestión. Desde ese rol apoya, a 

través de decisiones que tienen que ver con espacios y tiempos, las propuestas 
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extracurriculares como: robótica, informática, DESEM (jóvenes empresarios) y clubes de 

ciencias que surgen por iniciativa más que nada docente “y los estudiantes se adhieren 

bárbaro” (LHD1, 29). Autoriza salidas de estudiantes y de materiales del liceo, compra material 

y promueve la muestra de los proyectos ante toda la comunidad educativa. Del discurso del 

director se desprende también que dichas actividades son bien vistas por los padres lo que 

colabora con la imagen del centro.  

 

4.2.2.1 La llegada del robot. Los inicios del talle r 
  

En el año 2012 el profesor (LHP1) realiza un curso en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR 

organizado por el Plan CEIBAL sobre robótica, curso para el que fue convocado por su rol de 

profesor encargado del laboratorio de informática. Simultáneamente al mismo, llegan al liceo 

los equipos Lego entregados por CEIBAL. La presencia del recurso en el centro, la fascinación 

por la novedad y la aparente lejanía del tema, más su experiencia positiva de enseñanza de 

programación, hicieron que el docente cambiara el perfil del taller extracurricular que llevaba a 

cabo desde su cargo, transformándolo de un taller de programación a un taller de robótica. Su 

idea era de “proponer algo a lo que no se pudiese acceder en otro lugar” (LHP1, 33), aprender 

algo nuevo que involucraba “fabricar el Butiá desde cero” (67). 

 

Con el total apoyo de la dirección que experimentó también esa “fascinación” de la que hablaba 

Buckigham (2008) al expresar que le pareció “maravilloso” (LHD1, 54) el proyecto, se armó un 

espacio para estudiantes de bachillerato. Participaron del taller de construcción de robots Butiá 

organizado por la Facultad de Ingeniería de la UdelaR. El mismo fue valorado positivamente 

por el docente porque permitía armar un robot que es “tu propia creación” (LHP1, 110) que 

además le enseña al estudiante a no depender de un kit, considerado caro por el docente, 

como el Lego, usar materiales reciclados y poder continuar con la robótica en su casa. 

 

Se encontró que la experiencia de enseñanza de robótica en esta institución era reciente, que 

incluía la participación en eventos del proyecto Butiá tanto en la construcción de robots como 

en la competencia en la que mejoraron de un año a otro su desempeño. Esta mejora también 

se percibió en tema de cantidad de estudiantes, pasando de 6 en el año 2012 a 10 en el 2013, 

que llega a ser casi un 4 % de la población de bachillerato que fue invitada a participar 

inicialmente. 

 

4.2.2.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots 
 

Los procesos de enseñanza son llevados a cabo por un profesor de 39 años con formación 

docente en las temáticas relacionadas a la robótica, pues es estudiante avanzado de la carrera 

de profesor de informática. Tiene una antigüedad de 15 años en el sistema educativo, y de 10 

años en el centro. Esto puede explicar el apoyo basado en la confianza total que el director 
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dice tener con el profesor. Los objetivos que el profesor plantea apuntan a: trabajar los 

elementos básicos de la robótica, comprender el funcionamiento de motores y sensores, 

manejar distintos programas y participar de competencias como forma de promover con ellas el 

compromiso del estudiante en ir al taller y trabajar. 

 

Para llevar adelante tales objetivos el profesor cuenta como aula con el laboratorio de 

informática, laptops del liceo, 6 kits Lego, 1 equipo Butiá entero que adquirieron como premio 

en una de las competencias y otro en construcción que aspiran a terminar próximamente. El 

Lego es preferido por los alumnos por una cuestión de gustos. Utiliza dos de sus horas 

semanales del cargo para atender el taller y alguna hora más para planificar las tareas que en 

él se realizan. Considera que en las etapas iniciales tendientes al aprendizaje de lo que 

entiende básico, este tiempo es suficiente, cuando se acercan las competencias o las muestras 

les ofrece que usen el tiempo que necesiten siempre dentro de sus horas de trabajo. La 

dirección ha apoyado materialmente el taller costeando una pista de pruebas para los robots y 

cajas para su correcto almacenamiento.  

 

El docente comenzó trabajando con el programa Tortubot que abandonó por presentar 

dificultades en las computadoras Magallanes del Plan CEIBAL, actualmente trabaja en Scratch 

que funciona mejor y es considerado eficiente por los alumnos y está explorando el Mindstorm 

a partir de la sugerencia de colegas quienes sostienen que están teniendo buenos resultados. 

 

A partir del relato del docente se construyó la ilustración 15 que muestra cómo se entendió que 

ocurría la enseñanza en el aula.  

 

 

Ilustración 15. Secuencia didáctica. Caso H. Contex to Butiá  
 

En ella se señalan los roles asumidos por docente y alumnos en tres momentos del curso: uno 

introductorio que apunta a los conocimientos básicos, centrado en la figura del docente pero 

incorporando desde el principio tareas que impliquen poner en actividad al alumno, pues según 

dice el docente, el estilo de estudiante que se acerca es inquieto por trabajar, por hacer que se 

asemeja al aprendizaje “enactivo” que daba cuenta Mc Gee (2005). Un segundo momento lo 
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configura la práctica directa con el equipo para cumplir con el desafío propuesto. El rol del 

docente es de guía e intervención según lo considere necesario, ordena e impulsa.  

 

El trabajo en grupos lo sustenta en que “cada uno con su fortaleza puede participar y aportar al 

grupo. Y es más entre ellos se complementan” (LHP1, 157-158) aunque es importante “que 

todos entiendan lo que están haciendo los demás, y que si tienen que cambiar de actividad que 

sean capaces…” (LHP1, 274-275) 

 

Para complementar la mirada del docente sobre los procesos de enseñanza,  se encontró que 

los estudiantes perciben que las actividades más frecuentes realizadas en el taller son las de: 

imaginación de proyectos, diseño de robots, armado de robots y planteo de nuevos desafíos; 

son algo menos frecuentes: la planificación de la tarea y la discusión de problemas. Rara vez 

se realizan actividades de tutoriales, uso de manuales de construcción o programación. Ellos 

sostienen que el docente muy frecuentemente plantea desafíos, enseña a programar, asigna 

tareas, promueve discusiones. Otras actividades que se perciben realizadas con frecuencia 

son: enseñar a armar (aspecto en el que el docente se siente inferior a las capacidades del 

alumno), relacionar con temas de asignatura (para los que el docente a veces invita a 

profesores de otras asignaturas), controlar y realizar evaluaciones prácticas. 

 

La evaluación que realiza el docente mediante el instrumento de observación apunta a algunos 

indicadores como la calidad y eficiencia de la estrategia, el armado del robot y la ayuda entre 

compañeros. Les marca siempre los aspectos positivos para sostener su autoestima pues 

varios de los que se acercaron al proyecto “no  son considerados como buenos alumnos” 

(LHP1, 331-332) y en el taller “son brillantes, son chiquilines que te arman un programa en dos 

segundos, te arman un algoritmo casi sin pensar” (333-335). 

  

Con respecto al producto se encontró que la participación en las competencias es la meta y por 

lo tanto su desempeño en las mismas podría ser visto como la evaluación final. Sin embargo 

luego de su primera experiencia competitiva el docente comenta: “no se ganó nada pero 

tampoco fue deshonrosa la participación, y como premio mayor nos trajimos todo lo que se 

aprendió” (LHP1, 171-172) lo que da cuenta de una visión de competir para aprender, en 

instancias en las que la meta no es derrotar al otro sino que “hay un ánimo de colaboración” 

(LHP1, 177-178), estos eventos propician espacios para informarse y compartir experiencias 

con otras instituciones.  

 

Los estudiantes, cuya edad promedio es de 17 años, son mayormente varones (80%). Es un 

grupo de multinivel, como se ve en la gráfica 15, considerado “lo más rico de este taller” (LHP1, 

286) en el que se ha logrado una integración y complementariedad.  
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Gráfica 15. Distribución de estudiantes según nivel . 

Caso H. Contexto Butiá 

 

Todos ellos consideran tener al menos un nivel bueno en su rendimiento escolar, el 30% le 

dedica más de 10 horas semanales a las tareas académicas usando para ello la computadora 

e internet mayoritariamente (70%). Un rasgo interesante es que el 100% está conforme con la 

educación que reciben en el liceo.  La antigüedad del estudiante en el taller es, en un 70% de 

menos de un año, dos tercios de ellos se acercaron al taller por interés en el tema y se 

confirma su compromiso con el mismo con el dato de que el 90% le dedica más de dos horas 

semanales a las tareas del taller y la mitad realiza actividades relacionadas también en su 

casa. Todos han participado de competencias y exhibiciones, el 90% ha recibido 

capacitaciones externas, las mencionadas por el docente que organiza el equipo de Butiá y que 

son totalmente financiadas por la propia facultad, la mitad ha estado en ferias y exposiciones.  

 

Para comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes que participan en el taller es 

necesario saber qué acciones ellos realizan en el mismo. En este sentido se encontró lo que se 

muestra en la gráfica 16, la programación es la actividad que realizan más estudiantes que está 

en línea con el gusto por la informática que se mencionó anteriormente, los objetivos 

planteados por el docente y su metodología de trabajo que inicialmente se centra en ella.  

 

4.2.2.3 La valoración del taller con tecnología rob ótica y su proyección 
 

Este estudio encontró que la participación en el taller ha incidido en el desarrollo profesional del 

docente pues cree haber descubierto lo que más le gusta enseñar y además ha “logrado 

disfrutar enseñando” (LHP1, 400). También se encontraron aportes del entrevistado hacia la 

didáctica de la enseñanza de la robótica, a través de la comparación de los usos de recursos; 

por  ejemplo en ese sentido cree que el robot Lego permite hacer más cosas y es 

independiente de la computadora mientras que el Butiá es muy grande, limitado en sus 

posibilidades de armado pero económico y fácil de construir. El director ha visto mejorar el 

proyecto de un año a otro y esto es responsabilidad del docente claramente quien entre otras 

estrategias participa activamente en encuentros entre colegas en los que discuten e 

intercambian experiencias. 
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Entre los aprendizajes de los estudiantes vistos por el docente se rescatan: 1) confianza en 

ellos mismos en términos de autoestima, se señala hasta un caso en que la participación en el 

taller disuadió a un estudiante de abandonar los estudios; 2) programación y desarrollo del 

pensamiento lógico; 3) estrategias de integración, comunicación y vinculación inter-nivel y 4) 

acercamiento a su vocación por el contacto estrecho con la universidad. Este último aspecto es 

puesto en duda por el director aunque en términos de formación general dice que “les va a abrir 

puertas” (LHD1, 228). El 80 % de los estudiantes confirma la idea del docente pues cree que su 

participación en la propuesta ha colaborado para su vocación enfocándola a la ingeniería y a la 

programación. 

 

Con respecto al carácter interdisciplinar del taller y los posibles aprendizajes en esa línea se 

encontró que el 60% de los estudiantes relacionó lo hecho en el taller con matemática en 

contenidos como variables, y temas como la probabilidad y la lógica, el 60 % lo relacionó con 

física y temas como equilibrio, rozamiento, velocidad y engranajes, el 90% lo relacionó con la 

informática en temas de programación, lenguajes y manejo de computadoras. 

 

El 100% acuerda que su participación en el taller ha implicado aprendizaje en el trabajo entre 

pares, ellos dicen haber aprendido a trabajar en equipos, discutir, intercambiar, considerar 

distintas opiniones, ayudarse, complementarse para darle eficiencia al trabajo y respetar los 

tiempos de los otros.  

 

Un aspecto del taller que hace más significativo al caso H es la expansión que está 

experimentando luego de los logros competitivos en la última edición de SUMO.uy y de la 

muestra realizada en el liceo de la que resultó una inquietud de entre 90 y 100 estudiantes de 

participar de la experiencia, lo que sería un tercio de la población de ciclo básico que se pre 

inscribió a una propuesta que presentó el docente. Para enfrentar el desafío se están 

organizando 5 equipos en los que los estudiantes de bachillerato oficiarán de tutores y 

colaboradores.  

 

El motivo por el cual se acercan tantos estudiantes, considera el docente que se debe a que 

“no se están atendiendo como se deberían atender” (LHP1, 335), se trata de un alumno que 

“no puede estar sentado muchas horas, sino que necesita estar haciendo cosas” (336-337). 

También el tema ha despertado la curiosidad y la fascinación que ha caracterizado otros casos, 

por ejemplo debido a, según el docente, la característica de la actividad que “te permite ver que 

jugás y aprendés” (LHP1, 457). Considera que el taller debe quedarse en la órbita 

extracurricular pues es importante que llegue a él el estudiante que quiera hacerlo, sin duda si 

esta propuesta se logra materializar el profesor habrá conseguido mostrar que “la tecnología 

está acá y la podemos dominar” (LHP1, 457-458)  
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Los aspectos particulares de este caso podrían resumirse en que se trata de una propuesta 

nueva, que tiene gran adhesión de estudiantes que descansa sobre la gestión de un docente 

que ha descubierto en la robótica “el gusto por la docencia” (LHP1, 376) con estudiantes a los 

que “nunca les alcanza lo que hacen, siempre quieren más” (LHP1, 428-429) que superan por 

momentos al docente al que invitan a investigar. El desafío mayor que enfrenta este taller es 

viabilizar la reciente pre inscripción de 90 estudiantes del ciclo básico para lo que el docente 

está diseñando un trabajo en tutorías con los estudiantes más expertos y cuenta con la 

colaboración de colegas de otras asignaturas que le agregan al caso un matiz interdisciplinar.  

             

4.2.3 La desmotivación. El caso del liceo F 

 

El liceo F se encuentra en una ciudad del interior del país de alrededor de 35000 habitantes. La 

institución es de gestión estatal a la que asisten únicamente estudiantes de bachillerato (2000 

aproximadamente) de un nivel socio económico medio. Dichos estudiantes están distribuidos 

en tres turnos, en los que funcionan todas las orientaciones y opciones de bachillerato. El local 

liceal es antiguo y se encuentra en reparación, se vieron espacios usados para otros fines de 

los que fueron previstos.  

 

El director entrevistado (profesor de historia) se definió como promovedor de una cultura del 

diálogo que ha intentado imprimir en su centro desde hace 13 años. La situación de reforma y 

de usos de espacios para otros fines hace que no se estén llevando a cabo, según el director, 

actividades extracurriculares más allá de algunas deportivas y clubes de ciencia. Ambas 

actividades son propuestas por los docentes. Otro factor, que puede haber influido en este 

aspecto, es el conflicto docente del año 2013 que significó interrupciones prologadas de los 

cursos y datos preocupantes, según el director, de abandono y deserción estudiantil. 

 

Con respecto a la incorporación de tecnologías educativas, “que enriquece y actualiza todo lo 

que es conocimiento” (LFD1, 184) y puede “seducir” (186) a los alumnos, sostiene que a pesar 

que “están las tecnologías, están las TIC para su utilización en el aula” (LFD1, 188) no se hace, 

debido desde su perspectiva, a la resistencia docente; la no incorporación de estas tecnologías 

podría entenderse o por un descreimiento de las mismas o por una puesta en duda de su valor, 

caracterizaciones propias de Buckingham (2008) sobre las posturas docentes. 

 

Una actividad, señalada especialmente por el director, es un proyecto de la Facultad de 

Ingeniería de la UdelaR que monitorea los aprendizajes de los alumnos en el área de 

matemática, proyecto que fue promovido por los docentes de la institución. Esta conexión con 

la institución mencionada no fue la primera pues ya en el año 2010 había empezado contactos 

con la misma a través del proyecto Butiá del Instituto de Computación. Este caso aporta al 

análisis una mirada desde una experiencia interrumpida, pues sólo funcionó durante el 2010 y 

2011, que permite comprender los contextos locales que llevaron al fracaso de la experiencia. 
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4.2.3.1 La llegada del robot. Los inicios del talle r 
 

En el año 2010 el encargado del laboratorio de informática del liceo asiste a charlas en la 

Facultad de Ingeniería sobre robótica que concluyen en un taller de armado de un robot junto 

con estudiantes. Este docente, quien dice gustar de actualizar sus conocimientos, se 

entusiasmó junto con sus alumnos, experimentando esa “fascinación superficial” que se ha 

estado percibiendo en los análisis de los diferentes casos. También el efecto novedad de la 

temática influyó para que el docente diseñara un curso de programación y robótica desde su rol 

en el laboratorio de informática. 

 

El director, en la misma línea de poner en valor lo novedoso del tema, sostiene que “era una 

cosa nueva que le iba a dar un poco de vida al aula” (LFD1, 121) lo que agrega cierta crítica a 

lo que en ese espacio ocurría previamente, presionando así sobre las culturas 

institucionalizadas y el currículo que podría haber implicado aspectos de innovación o cambio. 

Se fortalece esta idea si tomamos lo que específicamente cree sobre las tecnologías robóticas, 

que “pueden dar una apertura a la interdisciplinariedad (LFD1, 162). Debido a la suspensión del 

proyecto, resultó evidente que la incorporación del tema no logró ni siquiera cambiar 

superficialmente un modelo, tomando como base lo que sostienen Aguerrondo y Xifra (2002).  

 

4.2.3.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots 
 

Hacer un robot barato podría servir, según manifestó el profesor, para cambiar las 

percepciones que las personas tienen con respecto a los robots (generalmente con 

características humanoides). Este macro objetivo se complementa con otros más específicos 

que se propuso el docente como: acceder a un kit de robótica propio, enseñar a programar, 

ofrecer un curso gratis para dar oportunidades de aprendizaje a los alumnos en temática que el 

docente no tuvo como estudiante. 

 

Para llevar a cabo estos objetivos delineados, el profesor junto con su colega de sala 

promocionaron el curso taller entre los primeros de bachillerato, 2º y 3º de orientación científica. 

Para comprender las variaciones en número de los estudiantes se confeccionó la gráfica 17. 

De ella se desprende claramente el problema que notó el profesor sobre el escaso número de 

estudiantes que lograban mantenerse en el taller durante el curso. El entusiasmo en los 

alumnos, que notaba el director al inicio, no lograba sostenerse aun cuando el desempeño en 

la competencia fue alentador.  La mayoría de los estudiantes que se acercaron, si bien eran de 

orientación ingeniería, no poseían el perfil típico de esos alumnos, según la presunción del 

docente, quien explicó diciendo que por ejemplo no les gustaba programar o que habían 

elegido la opción ingeniería por descarte. 
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Gráfica 17. Cantidad de estudiantes liceo F. Contex to Butiá 

 

Esto podría explicar los números mostrados en el gráfico anterior si se analizan en función de 

los objetivos que se había propuesto el docente, de enseñar a programar, junto con lo que 

surge de su discurso sobre lo que hacía en el aula: enseñar cosas elementales de manejo de 

XO (computadora entregada por plan CEIBAL a los alumnos) y LINUX (soporte operativo libre 

de las XO), enseñar programación en Tortugarte y Tortubot (programas  basados en Logo para 

niños), enseñar algoritmos más complicados. 

 

El propio docente, analista programador de 48 años de edad y 10 años de antigüedad en el 

sistema educativo, dice haber insistido en programación, por ejemplo en Python (lenguaje que 

permite programar rápidamente integrando sistemas más efectivamente), que implicaba un 

compromiso mayor al estudiante pues debía estudiar, lo que no ocurrió. De sus palabras se 

percibe autocrítica con respecto a su capacidad de motivar a los estudiantes que puede 

relacionarse con su forma de ver a la enseñanza como un proceso de adiestramiento (LFP1, 

138). Esta concepción, que puede comprenderse por la falta de formación docente reconocida 

por el propio entrevistado, se complementa con su descripción de los posibles aprendizajes de 

los alumnos, cuando sostiene que “se dice, hay teoría que al enseñar programación” (LFP1, 

366) se favorece y mejora el razonamiento lógico matemático; lo que da cuenta del uso del 

discurso de la didáctica del sentido común (Camilloni, 2007). 

 

Los recursos con que contó el docente para llevar adelante su proyecto fueron: un robot Butiá y 

tres computadoras XO del Plan CEIBAL. Se organizaba una clase semanal de una hora y 

media centrada en la figura del docente. La asistencia al curso era libre, lo que es considerado 

uno de los problemas del taller por el profesor, quien cree que debería ser obligatorio.  

 

4.2.3.3 La valoración del taller con tecnología rob ótica y su proyección 
 

Con respecto a la incidencia que pudo haber tenido en el docente su participación en el 

proyecto, se encontró evidencia de dos aspectos. Uno es el fortalecimiento de la idea del 

profesor de que la enseñanza de la informática tiene que abandonar su modelo dirigido a la 

informática de oficina, para empezar a dedicarse, por ejemplo a la robótica y a la programación. 
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Otro es que el docente no confía en su capacidad personal de poderlo hacer bien, ni siquiera 

en ámbitos de enseñanza diferentes en los que está trabajando (la formación docente).  

 

Cuando el docente evalúa lo realizado en los dos años reconoce que las instancias de 

competencias eran buenas experiencias para compartir e intercambiar, a nivel estudiantil y a 

nivel docente. Lo interesante de ese espacio fue la posibilidad de ver que los talleres de 

robótica de otras instituciones transitaban por las mismas dificultades. 

 

Concluimos que se trató de un caso caracterizado por la desmotivación estudiantil hacia la 

temática y la metodología que se le ofrecía y también docente quien no logró sostener el 

entusiasmo inicial propio y de sus alumnos. El centro además tiene problemas de 

infraestructura y de conflicto docente que, al entender del director, también pueden haber 

colaborado para la suspensión del proyecto.  

 

4.2.4 Nivel  inter caso. Contexto Butiá 
 

4.2.4.1 Características de los centros 
 

La ilustración 16 agrupa las principales características de los centros analizados. Los aspectos 

convergentes encontrados sobre los estudiantes es que corresponden a niveles socio 

económicos medio. Los liceos, en los que la propuesta funciona (E y H), son de ciclo básico y 

bachillerato; este aspecto tiene incidencia en el taller. Si bien ambos proyectos nacieron 

convocando a estudiantes de bachillerato únicamente, porque así era sugerido por el proyecto 

Butiá, están atravesando transformaciones debido a la incorporación de los estudiantes de ciclo 

básico. En el caso E significa una continuidad para el proyecto, según dice el profesor y una 

interesante experiencia didáctica para el director. En el caso H implica un desafío para el 

docente y para la institución, debido al gran número de estudiantes interesados (un tercio de la 

población de ciclo básico) que se intentará atender mediante las tutorías de los alumnos de 

bachillerato. 

 

Una apreciación que se hace desde los promotores del proyecto Butiá, es que la incidencia de 

los talleres es más fuerte en el interior del país que en la capital; “los liceos del interior, son los 

que, en mi criterio, han tenido actuación más destacable.” (Exp2, 275-276). Este aspecto pudo 

ser comprobado por el investigador cuando se comunicó con los liceos de Montevideo para 

invitarlos a participar de la investigación y encontró poca aceptación, desconocimiento o 

discontinuidad del proyecto. De ahí que los casos seleccionados sean todos del interior del 

país, otra convergencia a nivel de los centros. Dato interesante y complementario de este nivel 

del análisis es la conformidad de los integrantes del taller por la educación que reciben en ellos 

(Casos E y H), un 91% la valora positivamente. 
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Con respecto a las características del director, en los tres casos se trata de profesores de 

historia con distintas percepciones sobre la tecnología. En un caso (E) su rol es activo en el 

proyecto, fue pieza clave para que un liceo cuente con el taller, ha mejorado el funcionamiento 

de otro al que además está tratando de institucionalizar en términos de espacios físicos y de 

contrato docente. En los casos H y F sus contactos e intervenciones con el taller fueron más 

superficiales, mostrando posturas menos reflexivas hacia la incorporación de estas tecnologías 

aunque apoyándolas con algunas medidas de gestión de permisos, de recursos materiales y de 

espacios. 

 

La clara diferencia con el caso E puede explicarse cuando se analiza la experiencia docente 

contada por el director quien fue encargado de un laboratorio de informática y tuvo 

experiencias en talleres de computación tutoreados por alumnos, que es una de las 

convergencias encontradas entre los casos del contexto Butiá. Si analizamos las tres posturas 

como lo sugieren Aguerrondo y Xifra (2002) en términos de novedad e innovación diremos que 

los gestores de F y H conciben a la propuesta como una novedad que vino a complementar la 

enseñanza de la informática local mientras que el de E, intenta presionar el currículo para que 

se transforme a nivel de asignaturas afines como informática, matemática y física. 

  

 

Ilustración 16. Perfil de los centros Butiá 

 

4.2.4.2 Los inicios de los talleres: el primer cont acto 
 

El proyecto Butiá tiene sus antecedentes en charlas sensibilizadoras sobre robótica para 

docentes de secundaria y experiencias de “los deportes robóticos” (Exp2, 24) como las  

organizadas en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR llamadas SUMO.uy.  En estos contactos 
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con la realidad de la educación secundaria del país se observó una situación desigual entre la 

educación pública y privada; existían centros de gestión privada que contaban con tecnología 

para enseñar robótica. Surge así, la inquietud de cambiar esta situación de carencia del 

recurso de la educación pública que resultó el motor de las primeras acciones en la facultad. 

Se promovió desde la misma la presentación de proyectos de construcción de robots de bajo 

costo entre los estudiantes de grado hasta que se cierra con un modelo, el Butiá 1.0 en el 

2009.  

 

Con el auspicio de la ANII se construyen cerca de 30 plataformas robóticas económicas 

adaptadas “a la realidad nuestra” (Exp2, 37), la uruguaya. Esta adaptación pasó por el uso de 

software libre y de las computadoras XO del Plan CEIBAL que simultáneamente empezaban a 

llegar a los liceos. Se consideró que ellas debían ser parte del robot y no una herramienta para 

su programación. Este fuerte vínculo del proyecto con la máquina XO enmarcada en la 

concepción del proyecto de adaptarse a nuestra realidad, le va a significar una relación cercana 

tanto con el Plan CEIBAL como con la ANEP. 

 

La inspección de informática decide promover el proyecto y selecciona (en el 2010) 27 centros 

educativos para que participen de capacitaciones que incluían la construcción del robot; 

entendiendo por eso; soldar, conectar cables, adaptar piezas; no el encastre de fichas como se 

hace con los modelos ya fabricados. Este diferencial es significativo pues es un aspecto 

fundacional de los promotores del proyecto quienes sostienen que “el robot que construís con 

tus estudiantes va a generar en los estudiantes un interés mayor que un robot que viene en 

una cajita comprado,…” (Exp2, 41-42). Estas jornadas eran tanto para profesores como 

alumnos de las orientaciones científicas de los bachilleratos. 

 

Cuando la información llega a los centros educativos despierta en profesores y alumnos un 

gran interés que lo podríamos llamar como lo hace Buckingham (2008) “fascinación superficial” 

como ya se ha mencionado en esta tesis, debido a lo novedoso y atractivo que resultaba para 

la mayoría de los entrevistados: “me encanta el tema” (LEP2, 35), “yo me detuve a 

averiguar,…subí escaleras, bajé escaleras,… hasta que me dieron la posibilidad” (LED1, 274-

275), “esto de robótica de la facultad de ingeniería estuvo espectacular…” (LHP1, 56), “me 

pareció maravilloso” (LHD1, 54), “pasamos un rato muy entusiasmados probando el robot,…” 

(LFP1, 417). 

 

Cuando se investigó qué pasó luego de ese encantamiento inicial, los hallazgos fueron 

diferentes en los casos analizados, hubo una profundización de la propuesta inicial del proyecto 

Butiá en el sentido de que a nivel centro se extendió la participación también a estudiantes de 

ciclo básico (Casos E y H) y una diversificación del taller a más oportunidades de capacitación, 

acceso a tecnologías y competencias gracias a su participación también del proyecto RAES 
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(caso E). Mientras que en el caso F sucedió lo que notaba Exp 2, “al principio el robot puede 

ser interesante, muy llamativo, trabajás un par de veces con él, después aburre.” (349-350). 

 

4.2.4.3 Los profesores 
 

Los profesores que se hicieron cargo de la propuesta local se describen en el cuadro 

comparativo adjunto (Ilustración 17). Se desprende de él la notoria afinidad de la temática con 

la asignatura informática. En los tres casos quienes se hicieron cargo de la propuesta 

inicialmente fueron los encargados del laboratorio de informática que se explica por el apoyo y 

promoción de la inspección de esta asignatura de la educación secundaria. Esto hizo, que en 

los casos H y F, los profesores destinaran parte de sus horas a la planificación y ejecución de 

talleres de enseñanza de robótica con fuerte énfasis en la programación debido a la formación 

de grado de los docentes, profesorado de informática en el caso H y de analista programador 

en el caso F. El caso E, en el que el docente inicial también era profesor de física el proyecto 

se volcó más a la capacitación y participación en competencias. 

 

 

Ilustración 17. Perfil del profesor. Contexto Butiá  

 

Un aspecto que pone en riesgo la continuidad del proyecto es la rotatividad que tienen los 

profesores en sus cargos según Exp2 “el robot queda en el liceo y el profesor se muda del 

liceo” (323-324). Cuando se analiza este aspecto en los tres casos se percibe que hay 

preocupación en ese sentido sólo en el caso E en el que el director intenta institucionalizar la 

propuesta más allá de la voluntad de un docente. Mientras que en el caso H el director no 

visualiza el problema y la propuesta se apoya únicamente en la decisión del profesor con fuerte 
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29%

71%

Cic lo Básico Bachillerato

vocación docente. No obstante el caso F, en el que la propuesta se descontinuó, el docente 

tiene su cargo hasta el día de hoy.  

 

4.2.4.4 Los estudiantes 
 

Los alumnos participantes del taller son mayoritariamente varones según se ve en la gráfica 18. 

El 33% de participación femenina en el taller no sólo se alinea a los antecedentes citados en 

esta investigación (Rusk et al, 2009) sino que también comienza a repetirse en este trabajo.  La 

participación femenina es vista como peculiar o no esperada por profesores, directores y 

promotores del proyecto como lo indicó LED1, se asociaba “generalmente con una cuestión de 

varones” (288). Un dato que pone en duda este mito de género es que en los tres casos 

estudiados las responsables de los talleres en los centros inicialmente fueron profesoras 

quienes se plegaron a la propuesta por un gusto personal en la temática.  

 

67 

33 

Varones Mujeres
 

Gráfica 18. Distribución según sexo. Contexto Butiá  

 

 

La diversidad del grupo se entiende desde la perspectiva del “multinivel” como lo señalaba un 

director (LED1), lo que le agrega a los talleres de robótica un valor propio de integración y 

complementariedad como lo entiende un profesor (LHP1). Ese perfil que puede verse reflejado 

en el gráfico 19 no incluye la situación que estaba a punto de iniciarse en el caso H al momento 

de la recogida de datos, que alteraría sensiblemente los gráficos pues se trataba de una 

incorporación masiva (más de 80 alumnos) de ciclo básico al taller. Este aspecto le da 

continuidad a la propuesta como sostenía LEP1 y valida percepciones del experto sobre la 

afinidad de los más chicos por el tema; “nos empezaban a llamar las escuelas para hacer 

talleres, y los chiquilines eran de la escuela y … se entusiasmaban más que los adolescentes.” 

(Exp2, 254-256) 

 

Ese multinivel puede verse también por la integración de alumnos de los distintos grados de 

ciclo básico y de bachillerato como aparece ilustrado en la gráfica 20. 

 

Gráfica 19. Distribución según ciclo educativo. 
Contexto Butiá 
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Gráfica 20. Nivel que cursa el estudiante. Butiá 

 

Sin embargo lo diverso no logra observarse en las orientaciones de los estudiantes, quienes 

mayoritariamente pertenecen a perfiles científicos, entre los que se promovió el proyecto 

inicialmente. (Gráfica 21) 

 

91% 

9% 

Científico-Ingeniería

Biológico-Agrario

 

Gráfica 21. Diversidad según el perfil de bachiller ato. Contexto Butiá 

 

Para complementar el estudio del perfil, la gráfica 22 nos ilustra sobre las asignaturas que más 

agradan a los estudiantes. Las mismas marcan gran coincidencia entre los encuestados por 

señalar su agrado por la informática, la matemática, la física y la educación física. 

 

Gráfica 22. Agrado por asignaturas de los estudiant es del contexto Butiá.  

 

El gusto por las asignaturas mencionadas nos acerca más a la descripción del perfil de alumno 

del taller de robótica que se termina de construir si tomamos en cuenta los datos referidos a 

sus rendimientos escolares (Gráfica 23). 
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Gráfica 23. Perfil de estudiante según calificación . Contexto Butiá 

 

Si bien en los discursos de los profesores se encontró evidencia de que no necesariamente el 

estudiante que se acerca al taller es bueno en las asignaturas, los resultados de las encuestas 

muestran claramente el carácter de buen estudiante en términos de calificaciones. Fue 

significativo el dato que hayan logrado esa evaluación cuando el 86% dice dedicarle menos de 

5 horas semanales a las tareas académicas. Dos tercios de los encuestados son consumidores 

digitales al momento de estudiar pues la computadora e internet son las herramientas 

fundamentales para hacerlo.  

 

4.2.4.5 Los objetivos de un taller de robótica 
 

El cuadro 9 se armó para facilitar el análisis de los objetivos que persiguen los talleres de 

robótica del proyecto Butiá. La información recogida entre directores y profesores se cruza con 

lo que surge de los antecedentes y del discurso del experto. Se manejaron las mismas 4 

categorías del contexto RAES. 

 

Del cuadro se recoge la sintonía en los centros sobre las intenciones de trabajar situaciones 

problemáticas, desafíos y proyectos. Hay otra clara concordancia entre los objetivos que 

apuntan a la promoción de tecnologías en contexto de igualdad de oportunidades tanto de 

acceso como de capacitación en su uso. Otro aspecto que se repite es la intención que le dan 

a la propuesta para el fortalecimiento y la promoción de las vocaciones hacia la ingeniería. Con 

respecto a las destrezas, hay un énfasis a trabajar la programación en línea con el carácter 

informático de los talleres del Butiá.  
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Categorías de 

objetivos 
Butiá Caso E Caso H Caso F 

Enfocados a las 

competencias 

Organizar 

actividades de 

deportes robóticos 

(SUMO) 

Participar de las 

competencias de 

RAES y BUTIÁ 

Participar de 

competencias para 

comprometerlo 

 

 

Enfocados a la 

promoción de 

tecnologías y 

carreras 

tecnológicas 

Mostrar la facultad y 

sus carreras 

Acercar a los 

estudiantes a la 

facultad 

Contactar 

estudiantes con las 

universidades 

 

Fomentar la cultura 

tecnológica para 

todos haciéndola 

asequible y 

accesible 

Desmitificar la idea 

de robots de ciencia 

ficción 

Conseguir un kit de 

robótica 

 

Proponer algo 

novedoso 

Conseguir un kit de 

robótica 

Cambiar las 

percepciones sobre 

los robots 

Dar un curso gratis 

(oportunidad) de 

formarse en algo 

novedoso 

Enfocados a loa 

aprendizajes 

Mejorar la 

autoestima 

Aprender a resolver 

problemas 

Usar el robot como 

herramienta de aula 

Generar 

capacidades en los 

estudiantes 

Construir una 

plataforma robótica 

económica 

Crear tecnología 

abierta 

Manejar hardware y 

software libre 

Vincularse multinivel 

Resolver desafíos 

Mantener el espacio 

para aprender algo 

distinto 

Aprender a 

programar 

Aprender jugando 

Vincularse multinivel 

Favorecer la 

autoestima 

Resolver desafíos 

Elaborar proyectos 

Dar clases de 

programación 

Manejar programas 

diversos 

Desarrollar el 

pensamiento lógico 

Enseñar 

programación 

Enfocados a la 

enseñanza, a la 

formación docente y 

el currículo 

Capacitar docentes 

Trabajar en equipo y 

en red  

Compartir 

conocimiento 

Lograr formación en 

la temática 

Presionar al currículo 

Trabajar en equipos 

Lograr construir un 

robot 

Construir un robot 

Cuadro 9. Objetivos de los talleres del Butiá. Elab oración  personal 

 

4.2.4.6 El taller 
 

Para comprender la instrumentación de un taller en una institución se organizó la información 

en el cuadro 10. Observamos que se trata de grupos de 10 estudiantes que se reúnen en el 

laboratorio de informática por espacio mínimo de 2 horas semanales durante las fases iniciales 

del proyecto. Se usan mayormente los equipos Lego. El gusto de los estudiantes por este 
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equipo se complementa con la visión de los docentes que tiene más posibilidades de armado e 

independencia de la computadora. Sólo un caso, H, valoró la construcción que propicia el 

proyecto. Con respecto a los programas cada caso se centra en uno diferente. 

 

Indicadores  Caso E Caso H Caso F BUTIÁ 

Cantidad de 
estudiantes 

Nº de estudiantes 11 10 3 10 
% de estudiantes 
sobre el total de 

alumnos 
Entre 1 y 2% 4% Menos de 2 por 

mil  

Antigüedad 
 

Del taller 4 años 2 años 2 años 3 años 
De los estudiantes 

en el taller 
36% menos de 

un año 
70% menos de 

un año  
52% menos de 

un año 
Del docente en el 

taller 3 años 2 años 2 años  

Espacios y 
tiempos 

Lugar 
Laboratorios de 

informática 
Laboratorios de 

informática 
Laboratorio de 

informática  

Horas docentes 
destinadas 

4 horas 
(coordinación) 

2 horas desde el 
cargo 

1 hora desde el 
cargo  

Horas que el 
estudiante destina 

Menos de 4 
horas Más de 2 horas   

Recursos 

Kits 
15 kits LEGO 

propios 
Butiá 1.0 roto 

6 kits LEGO 
propios, 1 Butiá 

y medio 
1 Kit BUTIÁ  BUTIÁ 1.0 

BUTIÁ 2.0 

Software Mindstorm Scratch 
Python, 

tortugarte, 
tortubot 

 

Otros Laptops Laptops, pista 
de pruebas  

3 xo  

Cuadro 10. Características de los talleres Butiá. E laboración personal 

 

El hecho de que los centros se centren en el equipo Lego, además de los motivos esgrimidos 

por docentes, habla del cambio de escenario que el Plan CEIBAL viene imprimiendo en los 

centros educativos del país. Ese motivo inicial, de crear un equipo robótico accesible y 

asequible, que está en la matriz del proyecto Butiá y se entendía como forma de igualar la 

educación pública con la privada, carece de sentido hoy que los equipos Lego fueron 

entregados a todos los liceos del país a través del Plan CEIBAL.  

 

4.2.4.7 Los métodos de enseñanza 
 

De las encuestas a los estudiantes se elaboró la Ilustración 18 que presenta las actividades 

realizadas por los profesores del taller ordenadas según la frecuencia con que ocurren. 

 

La información del cuadro nos permite pensar una clase en que la tarea principal del docente 

consiste en plantear un desafío y asignar tareas a sus estudiantes. Como ya había sido hallado 

en otras dimensiones de este contexto, la enseñanza de la programación está entre las 

principales actividades de los profesores. La promoción de la discusión y el control también 

alinea a los docentes de los dos casos. 
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Ilustración 18. Visión del estudiante sobre el rol del profesor. Contexto Butiá 

 

La secuencia mostrada en la ilustración 19 agrupó los aspectos comunes del desarrollo de un 

taller de robótica en los centros E y H. El planteo de desafíos una vez que los estudiantes ya 

manejan ciertas herramientas hace pensar en un inicio del curso en modelos instruccionales y 

una finalización de los mismos en modelos de elaboración de proyectos. La estrategia que 

encontraron los centros es la misma que se promueve desde el proyecto Butiá, usar las 

competencias como metas para comprometer al estudiante (como decía LHP1), para cumplir 

con el objetivo central para el profesor LEP1 o para motivar a los estudiantes como cree Exp2. 

 

 

Ilustración 19. Momentos del taller. Contexto Butiá . 

Muy 

frecuente 

Nunca 
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El centro de la actividad, lo configura según se señala en la ilustración 20, la construcción de 

un robot, a medida que transcurre el tiempo se produce una disminución de la actividad del 

profesor y un aumento de la actividad del alumno, entendiendo por actividad lo que plantea el 

construccionismo, armar, construir propiamente. 

 

 

 
Ilustración 20. Roles de profesor y alumno del tall er de robótica. Contexto Butiá. 

 

4.2.4.8 Los aprendizajes 
 

Para acercarnos a la comprensión de los posibles aprendizajes, se elaboró el gráfico 24 que 

permite imaginar el escenario del aula en función de las actividades que en ella se realizan 

ordenadas según la frecuencia con que ocurren a partir de las percepciones de los estudiantes. 

 

Gráfico 24. Actividades que se realizan en el talle r. Contexto Butiá  

 

Plantear desafíos, imaginarse proyectos y discutir problemas comienzan la lista de las 

actividades que más se realizan en el taller, le siguen armar, diseñar y planificar. Esta 

tendencia se puede analizar según la perspectiva de Fainholc (2012) de las herramientas 

culturales, este contexto se acerca a aquellas tendientes a desarrollar “mindware”. 
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Gráfica 25. Actividades que realizan los estudiante s. Contexto Butiá  

 

Sin embargo las actividades más relacionadas con el software, la programación, y con el 

hardware, el armado, son las preferidas por los estudiantes según surge de las encuestas que 

se muestran en la gráfica 25. La programación en particular sigue destacándose también en 

este aspecto del análisis del contexto. 

 

Con respecto a las relaciones de sus aprendizajes con temáticas provenientes de las 

asignaturas los datos que se obtuvieron se presentan en la gráfica 26. Se encontró que los 

alumnos usan elementos de las asignaturas matemática, física e informática. 

 

Gráfica 26. Posibles aprendizajes en asignaturas. C ontexto Butiá       

 

Con respecto al trabajo con los otros, el 100% de los encuestados y la mayoría de los 

entrevistados acuerdan sobre la incidencia positiva hacia las actividades colaborativas aún en 

las instancias de las competencias de las que el 100 % de los alumnos han participado. Casi el 

90% de los estudiantes consideran a su vez que hay aspectos del taller que incidieron sobre su 

vocación, que era uno de los objetivos primeros del proyecto Butiá. 

 

Cerramos el análisis del contexto Butiá con un hallazgo particular, la conexión que se establece 

entre los alumnos que participan del taller con la gestión del centro y con la enseñanza de la 

robótica. En los dos casos, en que la propuesta funciona, los alumnos se han empoderado del 

espacio como lo señalaba el director del liceo E, al punto que en ese liceo, quien sostiene el 

taller para que no se pierda el proyecto, es un ex alumno del mismo que a su vez promueve a 
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que otros integrantes del taller repitan su experiencia, la que como se mencionó al analizar el 

caso, lo acercó a la docencia.  

 

En el liceo H, los alumnos del taller, son los que se ofrecen a colaborar con el docente para 

implementar los talleres del ciclo básico, en carácter de tutores que desean mantener más allá 

de su egreso del liceo a fin del 2013. Esta característica del proyecto de la promoción de 

experiencias de enseñanza entre pares es una de las más remarcadas por el profesor del caso 

H quien como ya se mencionó reafirmó su vocación docente gracias a la enseñanza de la 

robótica. 
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4.3 Nivel  intra caso. Contexto de Gestión Privada 
 

4.3.1 Más de 20 años de historia. El caso del Liceo  G 
 

El liceo G se encuentra en la ciudad de Montevideo. La institución es de gestión privada de 

carácter religioso a la que asisten 450 estudiantes secundarios, de los que 200 corresponden a 

bachillerato. El nivel socio económico es, según los entrevistados,  medio.  Dichos estudiantes 

están distribuidos en dos edificios, uno más antiguo que otro.  

 

El director entrevistado (profesor de literatura) estuvo a cargo de la gestión del nivel secundario 

durante 10 años, anteriormente había ocupado otros cargos docentes dentro de la misma 

institución desde los cuales tuvo diferentes niveles de cercanía con el tema de estudio de esta 

investigación. 

 

La forma que eligió para caracterizar su centro con respecto a las ofertas particulares o 

extracurriculares que ofrece la institución es de “apertura hacia la creatividad de los docentes” 

(LGD1, 31-32). Al inicio de los cursos se les ofrece, a los padres de estudiantes del secundario, 

actividades optativas de las que deben seleccionar algunas; son ejemplos de las propuestas: la 

robótica, la informática, curso de animadores, taller de murga. En particular con respecto al 

taller de robótica tanto el profesor como el director acuerdan que durante un tiempo era 

considerado un diferencial del colegio y por lo tanto se mostraba con orgullo. 

 

Con respecto al nivel tecnológico de este centro educativo, quien ocupó la dirección hasta hace 

dos años, cree que los profesores deben apelar a una nueva didáctica pues “se introduce la 

tecnología en el aula, pero de pronto, siguen usando una cosa nueva de una forma vieja.” 

(LGD1, 120-121) La inserción de tecnología educativa en este centro tuvo una forma particular 

pues se realizó mediante el contrato de una empresa que vendía sus cursos. Las relaciones 

entre el proveedor de servicios y el colegio llegaron también a involucramientos en la gestión 

del centro. En ese contexto es que el colegio ofrece, inicialmente a aquellos alumnos que 

decidieran contratar aparte el servicio, el curso de robótica. Esta institución se convierte en una 

de las pioneras en la enseñanza de la robótica en el Uruguay con logros reconocidos a nivel 

nacional e internacional. 

  

Concluimos entonces que se trata de una institución de gestión privada en donde la enseñanza 

de la robótica ha sido por momentos parte del currículo. Tiene una experiencia en la temática 

de más de 20 años con un equipo estable de docentes que denotan mucho aprendizaje en el 

área. El valor del taller fue tal que supo ser parte de lo que el centro mostraba con orgullo a los 

padres que elegían a la institución para la educación de sus hijos, lo que habla de la 

potencialidad del taller también en términos de identificación de la escuela como sugería 
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Estebaranz (1999). El centro ha apostado a la incorporación de tecnologías al punto de haber 

entrado voluntariamente al Plan CEIBAL en el 2009. 

 

4.3.1.1 La llegada del robot. Los inicios del talle r 
 

En el año 1992 la institución “le empieza a dar importancia a esa tecnología” (Exp4, 822-823) y 

contrata a un equipo que se encargue de la enseñanza de computación en el centro. Entre los 

cursos que esta empresa ofrece está el de la enseñanza de la robótica. Curso que el 

responsable ofrece luego de haber participado de conferencias y talleres en Buenos Aires 

sobre robótica. Su interés personal en el tema fue el gusto desde niño por “ciertos mecanismos 

automatizados” (Exp4, 78). A partir del contacto con un kit de robótica, fabricado en Buenos 

Aires que no le gustó, decidió fabricar uno propio y comenzar un emprendimiento para su uso y 

promoción. 

 

En la actualidad un ex alumno del taller de robótica de esas primeras generaciones, está a 

cargo del proyecto en el colegio en carácter de co-responsable junto con Exp4. “La robótica 

educativa era un terreno casi desconocido” (LGP1, 72) que le pareció interesante en un primer 

momento, “disfruté mucho de ese proceso, disfruté mucho de armar una máquina que yo 

pudiera manejar e ir solucionando los problemas que implica” (LGP1, 74-76). Esto hace que 

decida “establecer las condiciones para que otros pasen el proceso que” (62) el pasó y se 

convirtiera apenas terminado sus estudios secundarios en docente a cargo del taller de 

robótica. Su reflexión sobre los posibles cambios a esta motivación inicial le lleva a decir que la 

hizo más racional, la formalizó. 

 

Los talleres de robótica en la institución son dos espacios optativos, uno de nivel inicial para 

estudiantes de 1º y 2º de ciclo básico y otro avanzado para estudiantes que ya han tenido una 

formación previa. El número de estudiantes secundarios que suele asistir al taller ronda entre 

10 y 20 (entre un 2 y un 4% del total de alumnos); este año en particular el grupo es reducido, 

asisten regularmente 6 estudiantes. 

   

4.3.1.2 Los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por robots 
 

Los procesos de enseñanza son llevados a cabo por un educador social de 39 años con 

estudios incompletos de analista programador. Lleva 21 años enseñando informática, de los 

que 17 han sido en este centro y a cargo del taller de robótica. Aprendió a ser docente 

enseñando robótica en modalidad de club de ciencia apuntado a la investigación. 

 

Entre los objetivos del taller remarcados por el entrevistado están: generar un proceso de 

aprendizaje y “armar algunos conceptos y desarmar otros” (LGP1, 270). Resultó contundente la 

centralidad del proceso de aprendizaje en el trabajo del taller, al punto que no se participa de 
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competencias que apunten a mostrar resultados, se muestran los procesos en eventos 

organizados a tales fines. Con respecto a la construcción de conceptos considera que “hay que 

desarmar algunos conceptos y armar otros” (LGP1, 279) que apunta a deconstruir la idea de 

robótica que suelen tener los alumnos de robot humanoide y construir la idea de robot como 

“máquina que está diseñada por nosotros y trabaja sola” (281). 

 

Para llevar adelante tales objetivos el profesor cuenta como aula con un salón con diferentes 

equipos y kits de robótica que han incorporado en sus 20 años de historia. Esto le permite al 

docente elegir según la situación y necesidad del taller aquel equipo que considera apropiado 

en términos de estabilidad y funcionalidad. Prefiere no usar el material pre fabricado porque, 

según sostuvo, quita libertad al estudiante y riqueza al problema, “en la medida que hayan 

menos piezas que encajen bien, hay que empezar a resolver problemas…” (LGP1, 197-198).  

 

El equipo robótico más utilizado es el Arduino, definido por sus fabricantes como una 

plataforma para la creación de prototipos abiertos que permite, debido a su licencia libre, uso 

de distintos software. A este material se lo complementa con las piezas del Lego, no su 

interface. Utilizan además cartón, maderas, metales, envases, pistolas de siliconas, soldadores 

y aquello que se necesite para los proyectos que se decidan llevar a cabo. Durante la visita se 

vio además a los estudiantes usar las laptops del Plan CEIBAL. 

 

El software también ha ido cambiando a lo largo de la extensa experiencia del docente, en la 

actualidad usa el Scratch y el Tortugarte explicando que lo fundamental de la programación es 

que le permita al estudiante tener el control de lo que pasa, “cuanto más entiendan lo que pasa, 

más fácil solucionan un problema” (LGP1, 246-247). Esto se enmarca en su conceptualización 

más amplia en la temática, la robótica no es programación como suele verse en otras 

experiencias educativas que apuntan más a resultados eficaces o a máquinas eficientes, la 

robótica es, si traducimos en ecuación los dichos del docente, una máquina + un programa + 

una interacción; perspectiva que, si la asociamos a la importancia que en esa relación tienen el 

proceso de aprendizaje, se aplica a cómo Fainholc (2012) entiende a la tecnología educativa 

en perspectiva apropiada y crítica, “software”, “hardware” y “mindware”. 

 

La clase de robótica es de una hora semanal por nivel, según se trate de inicial o avanzado. La 

metodología de trabajo ha cambiado en estos 20 años, al principio se apuntaba más a la 

resolución de ejercicios que incluían construir mecanismos con material que se le daba de 

antemano al estudiante. El docente habría dejado de ser “ejecutivo” para pasar a ser el 

“terapeuta” en términos de Fenstermacher y Soltis (1999) presentados en el marco teórico de 

esta investigación, administrando como él llama las frustraciones de sus alumnos.  

 

En la actualidad se apuesta a “la dinámica de los clubes de ciencia desde la investigación, de 

los proyectos…” (LGP1, 49-50). Lo que ocurre dentro del aula cambia según se trate de un 
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nivel u otro. En el nivel inicial las propuestas suelen salir del docente mientras que en el nivel 

avanzado salen de discusiones entre estudiantes y docente que se ponen “a tirar ideas” (LGP1, 

305). Esta situación inicial tiene por objetivo imaginarse la máquina que se proponen hacer.  La 

ilustración 18 resume roles del docente y del alumno que ayudan a la comprensión de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan en el espacio. 

 

Resultó interesante notar en el discurso docente la repetición de los verbos armar y desarmar 

que puede explicarse por la incidencia del taller en la formación del aprendizaje del 

entrevistado como docente. Su apropiación del discurso construccionista, para explicar tanto 

los procesos de aprendizaje como los de enseñanza, dan cuenta de cómo, lo que Camilloni 

(2007) llama “prácticas auténticas”, lo posicionaron frente a lo que podríamos considerar una 

didáctica específica de la robótica pero que puede trascender este campo y complementar 

otros. 

 

 

Ilustración 21. Proceso en el aula del caso G. Cont exto de Gestión Privada 

 

El docente se dejó impregnar por la metodología científica como se aborda en los clubes de 

ciencia, de los que participó activamente con el taller de robótica, un proceso que aprendió 

trabajando. La sistematización, formalización de los registros y el seguimiento del proyecto que 

ocurría en los clubes, ordenaron el trabajo del docente en el taller. La secuencia que se dibujó 

en la ilustración 21 empieza por la conceptualización a partir de la deconstrucción de una idea 

recurrente de robot humanoide, en esa instancia el papel del profesor es central.  

 

A partir de ese momento comienza el proceso de imaginarse la máquina en el que el profesor 

se asegura que el objetivo que se proponen pueda materializarse. La graduación de su 

intervención apunta al “tamaño del escalón” (LGP1, 311) llamándole así a la dificultad que 

enfrenta el alumno, hacer que sea “un escalón subdividido, el escalón del proceso de 

aprendizaje y del proceso de desarrollo” (312-313) del proyecto. 
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Logrado lo anterior, los alumnos deciden los materiales que necesitarán para la concreción de 

su máquina. Acá radica la importancia del no uso preferencial de kits pre armados, para que la 

problematización también incluya los materiales de construcción, su ensamblaje, su estabilidad 

y su disponibilidad. Es claro que esto hace que los manuales de los equipos sean 

abandonados desde que se compra el kit, pues su uso está en evidente oposición de lo que se 

persigue en este taller. Los estudiantes se dividen en armadores y programadores, en grupos 

de tres si es posible, el docente los rota “para evitar que queden roles fijos que les hagan 

perder potencial al grupo” (LGP1, 335-336). 

 

Un aspecto interesante de su función es la decisión de no dar demasiadas respuestas, lo que 

desorienta inicialmente al alumno pues, según cree el docente, es a lo que está acostumbrado. 

El profesor dice que a veces no tiene la respuesta y, lo que es más significativo aún en 

términos metodológicos, es que si se las diera le privaría de la “diversión” que “está en 

buscarla” (LGP1, 434). Una vez al año se muestra el proceso en un evento llamado Roboteca, 

que tiene unos 15 años de antigüedad, que está enfocado a la presentación de trabajos de 

robótica llevados a cabo por distintas instituciones educativas públicas y privadas de 

enseñanza.  La muestra consiste en presentar el proceso hecho, más allá del resultado 

obtenido, de la máquina armada.   

 

Esta presentación que puede considerarse una evaluación del proceso es vista por el director 

entrevistado también en forma de producto cuando recuerda algunos mecanismos robóticos 

presentado por los estudiantes en distintas oportunidades, que les permitió acceder a 

presentaciones a nivel nacional e internacional. El docente sostiene que en alguna oportunidad 

cuando  cumplían el objetivo rápidamente, desafiaba a la máquina que armaron, ampliando la 

actividad, lo que da cuenta de la cercanía de esta técnica con lo que Resnick et al. (2009) 

definían como desafíos de “umbral bajo, techo alto y paredes amplias” que le permiten al 

alumno lograrlos pero que admiten extensiones y profundizaciones.  

 

Para complementar la mirada del docente sobre los procesos de enseñanza,  se encontró que 

los estudiantes perciben que las actividades más frecuentes realizadas en el taller son las de 

plantear un nuevo desafío e imaginar un proyecto, actividades centrales del modelo que 

sostuvo el profesor en su discurso. Es frecuente también que ocurra la planificación de tareas y 

la discusión de problemas y le siguen el diseño, el armado y la programación del robot. Nunca 

ocurre el armado o la programación según manuales lo que termina de validar los datos que 

surgieron del análisis del relato del profesor. 

 

Los alumnos también sostienen que los roles más asumidos por el docente son enseñar a 

programar, enseñar a armar y el de controlar. Le siguen asignar tareas, promover discusiones y 

plantear desafíos. Entre las tareas menos percibidas por los alumnos están la de relacionar el 

taller con asignaturas y el de proponer evaluaciones. El tema de evaluación fue considerado 
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difícil por el profesor pues se trata de evaluar el proceso de investigación, pone en duda poder 

evaluar si las preguntas formuladas fueron correctas, cómo se encontraron las respuestas, 

cómo arribaron a la solución. No hay un “contenido evaluable” (LGP1, 347) sostiene, aunque 

cuando se analiza su relato se perciben evaluaciones implícitas que le permiten intervenir en 

ayuda, desafiar al conocimiento, promover una discusión.  

 

Los estudiantes, cuya edad promedio es de 13 años, son varones mayoritariamente (83%), el 

83% es de ciclo básico y el 17% de bachillerato. El multinivel, característica destacada como 

interesante por el director, se puede notar en el gráfico 27. La no participación de estudiantes 

de 2º y 3º de bachillerato puede deberse a que el centro no apunta a esa población para su 

participación en el taller. Es notorio el número de estudiantes de 1º de ciclo básico que se 

entiende como consecuencia de la impronta del centro de que a nivel de primaria todos pasan 

por un taller de robótica  en algún grado. 

 

66
17

17

1º Ciclo Básico 3º Ciclo Básico 1º Bachillerato

Gráfico 27. Niveles de los estudiantes del caso G. Contexto de gestión privada  

 

Son estudiantes que manifiestan afinidad por las asignaturas: informática, historia, educación 

física, geografía y matemática. Estos datos dan cuenta de un perfil variado que no se centra en 

la matemática y las ciencias como otros de este estudio y los que surgieron de los 

antecedentes. El 100% dice ser un buen o muy buen estudiante, dos tercios de ellos le dedican 

más de 5 horas a las tareas académicas aparte de su asistencia al centro. Usan 

mayoritariamente la computadora para estudiar y más del 80 % dice estar conforme con 

educación que reciben en el colegio. La mitad de ellos realiza otras actividades extra 

curriculares de índole social.  

 

La antigüedad del estudiante en el taller es, en un 83%, de menos de un año, lo que indica que 

pertenecen a lo que LGP1 llamaba nivel inicial.  Dos tercios se acercaron a la propuesta por 

interés en el tema. Le dedican hasta dos horas semanales al taller y no realizan en su casa 

generalmente tareas relacionadas con él.  Ninguno de ellos ha participado de competencias lo 

que es coherente con la postura del taller, mientras que todos han participado de ferias en 

otras instituciones. Un tercio ha realizado exhibiciones en su liceo.    

 



130 

 

Para acercarnos a la comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes que 

participan del taller vemos cómo se distribuyen los roles predominantes en la gráfica 28. En 

este sentido se encontró la mayoría prefieren armar, algo menos programar y un porcentaje 

menor a observar. Esta gráfica confirma el énfasis del taller de este caso que no está puesto en 

el programar, como dice el profesor que suele ocurrir en varios centros, que él cree, están 

centrados en el producto.   

 

 
Gráfica 28. Actividades que realizan mayormente los  estudiantes en el taller del liceo G. Contexto de Gestión 
Privada 

 

4.3.1.3 La valoración del taller con tecnología rob ótica y su proyección 
 

Este estudio encontró que la participación en el taller ha incidido significativamente en el 

desarrollo profesional del docente, como ya fue mencionado anteriormente, construyó una 

didáctica de la robótica en base a la práctica que luego acompañó de teoría y logró 

sistematizar, formalizar y comunicar. Este profesor ha sido responsable de cursos de formación 

docente en el tema, ha escrito y publicado sobre su experiencia lo que lo posicionan en un 

lugar de referencia en la robótica a nivel nacional. Otra incidencia positiva fue la de trasladar a 

su aula en la que enseña informática metodología que usa en el taller de robótica como el 

planteo de problemas y la búsqueda de soluciones.   

 

Entre los aprendizajes de los estudiantes en perspectiva del docente se encuentra la capacidad 

de trabajar con las manos, de trabajar con otros, dice ver estudiantes “que al principio no 

podían pensar en no tener una respuesta, o en trabajar con otros” (LGP1, 429-430). El principal 

capital que le queda a un estudiante que atraviesa la experiencia es la capacidad de hacerse 

preguntas, definir necesidades, le queda el proceso de aprendizaje que gracias al número 

reducido de alumnos “le dan otra libertad al desarrollo de las características individuales” 

(LGP1, 501-502).  El director, como docente de aula, ha tenido alumnos en común con el taller 

y sostiene que “tienen otras perspectivas de las cosas” (LGD1, 72), “aprenden a trabajar en 

equipo, tienen que trabajar con otros, el trabajo de uno depende del otro” (LGD1, 90-91). 

 

Este aspecto, del trabajo con otros, es también puesto en valor por los estudiantes quienes en 

un 83% dicen que han aprendido a trabajar en equipo, haciendo un trabajo eficiente y divertido, 

respetando el tiempo de los otros e integrándose. 
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Desde la perspectiva de los estudiantes se encontró que sólo un 17% usa en el taller 

elementos de la matemática como el cálculo, un tercio dice usar elementos de ciencias físicas 

como potencia y velocidad, el 17% relacionó el taller al Arte en temas de diseño, dos tercios 

dice haber utilizado elementos de la informática como la programación y el manejo de la XO,  la 

mitad dice que hubo elementos de las ciencias sociales aplicables al taller en temas de 

vínculos y de resolución de problemas. La poca relación entre el taller y las asignaturas puede 

entenderse si pensamos que se trata de estudiantes mayormente de 1º de ciclo básico por lo 

que su contacto de menos de un año con las diferentes asignaturas no les permite un análisis 

relacional adecuado. Tampoco era objetivo del docente propiciar aprendizajes en esa dirección 

según se desprende tanto de su relato como de las encuestas estudiantiles que describen el 

hacer del docente en el aula. 

 

Este taller está enmarcado en la impronta tecnológica del centro, responsabilidad compartida 

entre sus gestores y el equipo que se encarga de la tecnología educativa, por ejemplo porque 

coloca a la tecnología de forma que no tape a los procesos como ocurre en otras experiencias, 

según LGP1, que ponen el énfasis en el hardware o en el software. “Tecnológicamente hoy, 

estamos en inmejorables condiciones” (LGP1, 551) que tienen que ver con la infraestructura 

tecnológica pero no así, alerta el profesor, en los recursos humanos, “lo más difícil de 

conseguir, desde mi punto de vista es el docente que se adecue” (LGP1, 549) , quien lo 

sostiene ha participado de la formación de recursos humanos y ha percibido mayor disposición 

de los maestros que de los profesores debido a que estos últimos “están más disciplinalizados” 

(LGP1, 594).  

 

La enseñanza de la robótica educativa, tiene de todas formas un futuro incierto en el centro 

analizado, pues se termina la relación entre la institución y la empresa tercerizada que es 

responsable de este proyecto y de otras actividades del centro. Más allá de esto, con respecto 

a las posibles variaciones que podría experimentar la propuesta, el docente tiene una postura 

dual cuando se trata de pensar en hacer la robótica curricular, contando con experiencia en 

proyectos de este estilo cuenta que había dificultades con los estudiantes que asistían 

obligados al taller, aunque todos tenían la posibilidad de saber de qué se trataba y aprender. El 

director cree, que al igual que la informática en su momento, la robótica podría ser una 

asignatura, pero debido a la currícula oficial tan extensa, debería pensarse en un sistema de 

optativas. 

 

Como conclusión del caso rescatamos la idea de que el taller es una aplicación de la llamada 

robótica educativa, sus responsables tienen objetivos claros en esa línea que se traducen en 

prácticas docentes concordantes a ellos. Usan la tecnología posicionando al proceso de 

aprendizaje del estudiante por delante. Tienen postura crítica hacia otras formas de enseñanza 

de la robótica a las que consideran, en el mejor de los casos, como subsidiarias de la robótica 

educativa. 
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4.4 Nivel Inter contexto 
 

Para contextualizar el análisis comenzaremos situando a los casos estudiados en el momento 

histórico particular de la enseñanza de la robótica con la ayuda de dos expertos en el tema. La 

experiencia uruguaya en robótica en los centros de enseñanza o con estudiantes de niveles 

primarios y secundarios se puede rastrear hasta 1986 con escolares trabajando con “la tortuga 

de piso de Papert” (Exp3, 172). Aunque una marca más significativa sucedió cuando “alumnos 

de primaria del Uruguay movieron un robot que estaba en Ginebra, y los niños de Ginebra 

movieron un robot que estaba en Uruguay,…” (Exp3, 182-182) en el año 1994.  

 

A finales de la década de los 90 se desarrolló en el país tecnología que permitía enseñar 

robótica, estos kits y otros traídos del extranjero desembarcaron en diferentes instituciones 

educativas de gestión privada entre las que se encontraba el caso G. El entusiasmo de algunos 

logró contagiarse y se armaron talleres de robótica que lograron también llegar a la esfera 

pública con variadas formas de introducción de tecnología robótica a nivel primario, secundario 

y técnico.  

 

Algunos docentes que se sumaron en estos inicios, profesores del lenguaje Logo con fuertes 

vínculos por lo tanto con la teoría papertiana, organizaban eventos. Uno de ellos que 

actualmente sigue llevándose a cabo es la Roboteca, “espacio que es libre de competencias, 

es un espacio para compartir trabajos” (Exp3, 367-368) para que los alumnos puedan “mostrar 

lo que tienen y aprender de lo que hacen los otros” (369-370). 

 

Sin embargo desde las universidades ORT y UdelaR se comienza a transitar otro camino más 

enfocado a lo computacional y a la ingeniería electrónica. Los eventos que organizan se 

centran en deportes robóticos que consisten en el cumplimiento de una tarea, en menos 

tiempo, o más eficientemente, dependiendo del desafío. Esto para Exp3 focaliza la atención en 

el resultado de la meta propuesta al estudiante, que tiene un componente motivador que lo 

estimula. 

 

La enseñanza de la robótica en el Uruguay a partir del 2012 se masificó, el proceso de 

incorporación, según Exp 4, ha involucrado a los niveles educativos primarios, secundarios y 

técnicos; “hicimos que se anclara fuertemente” (Exp4, 256). Se acompañó esta inserción con 

capacitación y formación docente, complementarias entre CEIBAL y las universidades ORT y 

UdelaR. Otra línea de acción es la tendiente a acompañar los procesos en los liceos y 

monitorearlos lo que le está permitiendo, a los responsables del plan, conocer los distintos 

niveles de apropiación y uso de los equipos de robótica en el las instituciones educativas. 

 

Este último análisis inter-caso, inter-contexto se realizó en una línea descriptiva que permitiera 

comprender el nivel de incidencia en las personas y en el centro de la incorporación 
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tecnológica como forma de valorar su carácter innovador pues se encontró que como sostenía 

Buckingham (2008) los impactos de usar estas tecnologías dependió de factores contextuales, 

algunos macro, como los lineamientos de los proyectos específicos y otros micro como el lugar, 

el acceso al equipo y las actitudes de los involucrados, docentes, directores y estudiantes. 

 

4.4.1 El espacio 
 

En los centros investigados el espacio en el que se enseñaba robótica cambiaba según el 

contexto, RAES lo hizo en laboratorios de ciencias y Butiá en laboratorios de informática. Esta 

división se debe a dos factores;  la forma de acceso al kit y la disponibilidad locativa del centro. 

Si el kit llegaba a la institución desde programas de la ANEP o de CEIBAL se disponía en el 

laboratorio de informática, si el liceo accedía por otras vía el lugar lo decidía el profesor en 

acuerdo con el director y dependía de lo que se pretendía hacer con él. A, B, C encontraron 

que los laboratorios de ciencias eran adecuados por las mesas cómodas para trabajar, las 

herramientas y el acceso a computadoras. E, F y H usaron los laboratorios de informática 

debido al perfil del profesor y del estilo de curso que se hacía. G cuenta con un espacio propio 

mientras que E intenta el suyo. 

 

4.4.2 Los kits 
 

6 de los 7 casos usan los kits Lego, algunos por ser los únicos con que cuentan (A, B), otros 

porque lo prefieren frente al Butiá (C, E, H). El caso G hace un uso más reflexivo de los kits 

Lego y Arduino según los objetivos planteados. En los casos A y G se complementa con otros 

materiales tipo cartones y maderas. “El Lego en un primer acercamiento es una buena 

herramienta” (Exp3, 641-642) pero tiene un “techo muy bajo” (636) pues limita lo que se puede 

armar y por lo tanto limita la idea del estudiante. La complementariedad del material de trabajo 

y del software es un dato que acerca sólo a los casos mencionados a lo que se considera 

“robótica educativa” para García y Castrillejó (2011). 

 

El software más usado es el del Lego, llamado MIndstorm, lo que concuerda con la 

consideración de Beser (2011) que se trata del que mejor se adapta a los fines educativos. El 

hallazgo de este estudio con respecto al software es que en cada caso se usa sólo uno, lo que 

da cuenta de acuerdos tácitos internos del taller con gran influencia de las prácticas de 

enseñanza del docente o de su formación. 

 

4.4.3 Los profesores 
 

Quienes se hicieron cargo de los talleres en los centros fueron profesores de Física (2 casos), 

Matemática/Informática (1 caso), Informática (2 casos). En los casos E y G se trató de 



134 

 

profesores que sin tener formación docente, se convirtieron en responsables del proyecto en el 

centro motivados por su experiencia personal como alumnos de robótica de los mismos. En 

todos los casos los entrevistados mostraron su voluntad de participar del proyecto, lo que los 

convierte en las piezas esenciales para que se produzca una mejora según Terigi (2012) 

sobreponiéndose varios de ellos a la formación inexistente o deficitaria (casos A y C); los 

motivan las ganas de seguir aprendiendo o de aprender con ellos (A, B, H), compartir lo que 

aprendieron (E y G) estilos de docentes que ya no son un “caudal de conocimientos” (Exp3, 

527) sino aprendices junto a sus alumnos. Su responsabilidad sobre la continuidad de los 

talleres fue señalada desde los responsables de los proyectos universitarios quienes 

percibieron en la rotatividad de los puestos de trabajo de los docentes una amenaza para el 

mantenimiento del taller, optando uno de los proyectos en dotar al profesor de un robot y no a 

la institución. 

 

4.4.4 Los objetivos del taller 
 

 

Ilustración 22. Objetivos de un taller de robótica.  Nivel Inter contexto 
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Cuando se analizaron los objetivos de todos los casos juntos surgió que, los que más se 

repiten podrían categorizarse como se ve en la ilustración 22. El verbo armar es redundante en 

los discursos docentes y se señala con frecuencia en las encuestas de estudiantes. Resultó 

significativo que no se fundara su uso en las teorías construccionistas pero es claro que 

condice con ellas. Diseñar, crear y armar un robot son líneas centrales de esa teoría que le 

permiten al estudiante fabricar sus propias representaciones, como sostenían Bravo y Forero 

(2012), lo que algunos docentes entrevistados llamaron “armar ideas” da cuenta del alcance del 

taller a nivel cognitivo. Los verbos secundarios del diagrama surgen de las interpretaciones de 

los discursos en todos los casos estudiados con diferentes énfasis según el caso y el contexto. 

La tercera categorización ya no es común a todos pero intenta reflejar los distintos estilos de 

robótica que se enseñan en los centros. 

 

Hay casos en que los objetivos “participar de las competencias” (C, E) o “crear determinado 

dispositivo” (A, B, H) son centrales lo que pudo asociarse a la “robótica industrial” centrada en 

productos como sostienen García y Castrillejó (2011), o “diseños de robótica” como definen 

López y Andrade (2013) que es la construcción de un tecnofacto robótico. En la medida que el 

desafío se problematiza (G, E, H)  por el docente o por el estudiante, y se convierte en un 

problema a resolver o un proyecto, el taller se transforma en un espacio de exploración y 

construcción utilizando el potencial didáctico de la robótica como establecen Pittí, Curto y 

Moreno (2010), generando entornos de aprendizaje heurísticos (Monsalves, 2011).  

 

Un hallazgo interesante del estudio es que, la amplitud de lo que ocurre en el taller es tal 

(casos A, B, E y H) que por momentos entran en una categorización y por otros en otra; no sólo 

por las metas que se proponen sino también por los métodos de enseñanza. La excepción de 

esto está en el caso G donde hay decisión expresa de hacer determinadas actividades y no 

hacer otras. 

 

Con respecto al manejo de la tecnología hay talleres que priorizan la programación entre sus 

objetivos (B, H, F) o la eficiencia de la máquina para que gane una prueba (E) que evidencian 

posturas tecnocéntricas (Lion, 2006) en los que la tecnología tapa los procesos de aprendizaje 

que sin embargo son centrales en el caso G. 

4.4.5 Los métodos para enseñar robótica 
 

En el diagrama (ilustración 23) se colocó al alumno construyendo un robot para simbolizar lo 

que caracteriza a todas las talleres estudiados con la excepción del F, la actividad está 

centrada en un alumno haciendo. Los métodos que Davini (2008) llama prácticos pueden 

tratarse de los más heurísticos de resolución de problemas o de proyectos de los que hay 

evidencia en A, B, E y G o de instrucción como en H, F y por momentos E. 
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Ilustración 23. Roles del profesor en el taller. Ni vel Inter contexto 

 

El profesor tiene diferentes roles que se decidió resumir en los que aparecen en los cuartos del 

diagrama, por su frecuencia y por su particularidad en comparación con las prácticas más 

tradicionales o de la enseñanza de asignatura como sostuvieron algunos de los directores 

entrevistados. 

 

El “tirar ideas” que apareció en el discurso de algunos profesores se entendió como formular 

problemas como decía Almisis (2009) mientras el alumno investiga,  el regular pasa por brindar 

lo que el mismo autor llama ayuda vygostkiana como el caso de LHP1 y LBP1 quienes 

observaban e intervenían a demanda de sus estudiantes. En algunas oportunidades los 

docentes dicen “mostrar”, lo que Davini (2008) llama “demostar” en los modelos más 

instruccionales que caracterizan las etapas iniciales de la mayoría de los talleres que apuntan a 

la adquisición de ciertas herramientas básicas. 

 

El dejar hacer y equivocarse, que se alinea a una de las características del aprendizaje 

construccionista que decía que no se podía hacer algo bien sin antes haberlo hecho mal como 

Stager (2005) tradujo a Papert, fue explicado en términos de Astolfi (2003) para el contexto 

RAES. Este aspecto, junto con el que se señala del docente que no sabe la respuesta o no la 

da como hacía LGP1, configura uno de los motores de aprendizaje más potentes del taller.  

 

Entre las razones se encontró que desafían al estudiante a encontrar la respuesta, que es la 

“diversión” como decía LGP1. Además se relacionan con el profesor y el conocimiento de otra 

manera comprendiendo que éste último no radica en un lugar sino que se deben tender ciertas 

redes para construirlo como lo concibe Siemens (2006). Se encontró evidencia de esto por 

ejemplo, en el hecho de que para lograr resolver la situación planteada se reparten las tareas 

(A, B, C, E, G, H), intercambian en las instancias de las competencias (A, B, C, F),  buscan en 

internet (E), consultan  manuales (E) o preguntan a docentes de otras asignaturas (H). 

 

4.4.6 Los alumnos 
 

La gráfica 29 muestra cómo la participación femenina es notoriamente inferior a la masculina 

en el taller siguiendo el dato internacional que se había encontrado (Rusk et al, 2009). La 

diversidad en los grupos estudiados resultó un indicador resaltado para los casos B y E en 
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términos de sexo en los discursos del profesor y del director. Pero lo diverso fue puesto en 

valor en la gran mayoría de los casos en términos de multinivel. Para entenderlo la gráfica 30 

da cuenta de la participación de estudiantes de todos los cursos del secundario en los talleres 

de robótica, lo que en cada caso variaba en función del estilo de centro; A, B, C y F eran sólo 

de bachillerato lo que restringió el multinivel a 1º, 2º y 3º del segundo ciclo; E y G tenían 

estudiantes de los dos ciclos y H se encontraba en una transición hacia la misma 

heterogeneidad.  

 

 

Gráfica 29. Distribución según sexos. Nivel Inter c ontexto 
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Gráfica 30. Distribución según grado. Nivel Inter c ontexto 

 
Sólo en el caso B el valor de lo diverso estuvo puesto en las diferentes orientaciones de 

bachillerato, la clara predominancia de los estudiantes de orientación científica que se visualiza 

en la gráfica 31 muestra lo que fue un objetivo inicial de las universidades promotoras de los 

proyectos RAES y Butiá de apuntar hacia los estudiantes de esa orientación. 
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Gráfico 31. Diversidad según el perfil de bachiller ato. Nivel Inter contexto 
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Con respecto a la afinidad de los estudiantes por las diferentes asignaturas se encontró que 

hay una tendencia por preferir algunas áreas del conocimiento que trascienden los contextos y 

las edades pues como se ve en la gráfica 32 hay un acuerdo en sus preferencias por la 

informática, la matemática y la física, asignaturas que aparecieron en los relevos de 

antecedentes como aquellas que naturalmente podían conformar una matriz interdisciplinar en 

la propuesta. 
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Gráfico 32. Afinidad por asignaturas. Nivel Inter c ontexto  

 

La afinidad por la matemática del alumno que participa del taller de robótica y su perfil de buen 

estudiante se reiteró como un supuesto o creencia de los profesores y directores de varios de 

los casos analizados (A, B, C, E, F, H), en algunos discursos se intentaba señalar alumnos que 

no cumplían con ese perfil pero lo datos de las gráficas 32 y 33 reflejan sin embargo que al 

menos en los centros estudiados sus creencias fueron confirmadas. El 95% de los encuestados 

dice haber tenido como mínimo calificación de 6 en su último boletín, de los que casi la mitad 

se consideraban muy buenos alumnos. 
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Gráfica 33. Calificaciones de los estudiantes. Nive l Inter contexto  

 

La tendencia mayoritaria al rol de programador que se aprecia en la gráfica 34 puede validar la 

afinidad natural de los alumnos hacia las máquinas, que sostenían Papert o Negroponte, si 

pensamos además que un 73% de los encuestados utiliza mayoritariamente la computadora 

para estudiar. Aunque debe también considerarse el énfasis puesto en este sentido por los 

docentes encargados.  
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Esta característica de “consumidor” digital  según García y Castrillejó (2011) cuando se 

disponen a estudiar, fue encontrada notoriamente mayoritaria en todos los casos. Fueron 

escasos los perfiles de observador o crítico del equipo, característica asociada a la “inteligencia 

láser” según Gardner (2008), sin embargo es un rol que algunos profesores remarcaron 

especialmente (A, C y E) por su rol por ejemplo de “inspector” (LEP1).  

 

Gráfico 34. Actividades que hacen los alumnos mayor mente. Nivel Inter contexto  

 

Estos roles, además de ser reconocidos por algunos docentes, son monitoreados por ellos, 

regulándolos, moderándolos, intercambiándolos de forma de que al menos al principio todos 

comprendan las tareas asociadas a cada uno de forma de prepararlos para las instancias de 

trabajo colaborativo posteriores. 

 

El valor del trabajo con el otro, como fue llamado por estudiantes quienes en su totalidad lo 

mencionan como un aspecto entre los aprendizajes del taller, también fue resaltado por los 

profesores quienes lo calificaron de distintas maneras, en grupos, en equipo, colaborativo, 

cooperativo; estas denominaciones corresponden a diferentes categorías de tareas que no 

fueron objetos de análisis de esta investigación; por lo que diremos que se fortificaron vínculos 

(A, B, C, E y  H), se complementaron (A, B, C, E, G, H) y con apareció mencionado en algunas 

de las encuestas les permitió respetar los tiempos y las ideas de los demás lo que colabora en 

la construcción de la “mente respetuosa” para Gardner (2008). 

 

La oportunidad de los talleres para trabajar interdisciplinariamente como lo sugería Exp 4 fue 

evaluada y se encontró que un alto porcentaje de los estudiantes (ver gráfica 35) dice haber 

utilizado conceptos de Física (movimiento, fuerzas, potencia) y de Matemática (cálculo, lógica, 

probabilidad y las funciones). El área de conocimiento que más creen haber desarrollado es la 

informática, donde la programación fue el aspecto más nombrado. Este estudio no buscó 

conocer los aprendizajes de los estudiantes sino relevar la información sobre el “carácter 

polivalente y multidisciplinario” según Pittí et al. (2010) en que a través de diseñar, construir y 

programar robots se adquieren conceptos de otros campos del saber. 
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Gráfica 35. Interdisciplinariedad. Nivel Inter cont exto  
 

4.4.7 La evaluación de procesos y productos 
 

No fue sencillo interpretar las formas de evaluación que utilizaron los profesores y directores 

sobre lo que ocurre en el taller pues no se desprendía directamente de sus discursos en la 

mayoría de los casos. Pero sin duda un lugar preponderante por su frecuencia de mención lo 

configuran las competencias y las muestras. Almisis (2009) proponía enfatizar la colaboración 

más que la competencia y llamaba a tender más a realizar muestras que a participar de 

competencias, aunque les atribuye a estas últimas un carácter motivador. Esta característica 

fue apoyada por los directores y profesores de los casos A, B, C, E y fuertemente increpada 

por el docente del caso G.  

 

En ese sentido Exp3 sostiene que las competencias deportivas robóticas exigen un trabajo 

centrado en la programación y en el cómputo que si bien estimula al estudiante pues le pone 

un desafío como meta, tiene la desventaja de que se “pierde la posibilidad de hacer cosas un 

poco más locas” (Exp3, 394-395) pensando en desarrollar más la “mente creativa” que daba 

cuenta Gardner (2008). Sin embargo, se encontró evidencia en los discursos de los profesores 

de actividades de colaboración entre alumnos de distintos liceos en sus experiencias en 

competencias de Sumo.uy de los casos B y H. Sin duda el valor que se le asignó a la 

participación en competencias fue fuertemente evaluador de los resultados o “productos” 

(García y Castrillejó, 2011), pero también tuvo un carácter motivador para el estudiante y en 

algunos casos para el docente y el director, quienes también mostraban con orgullo sus logros 

y trofeos. La importancia es tal que por ejemplo los liceos B y C del contexto RAES también 

participaban de las competencias Sumo.uy del contexto Butiá y el E del contexto Butiá lo hacía 

en las competencias organizadas por ORT. Esto da cuenta de cierta avidez por la participación 

en torneos que experimentan alumnos, profesores y directores.  

 

La muestra, que fue jerarquizada como instrumento de evaluación de procesos en el caso G y 

por los expertos 3 y 4,  tiene en la mayoría de los relatos (A, B, E y H) un valor a la interna del 

centro, para propaganda y promoción de los talleres. 
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4.4.8 La incorporación del taller y la innovación 
 

Para comprender si la incorporación de estos talleres en los centros educativos puede 

considerarse una innovación, se empezó por tratar de categorizar los discursos de directores y 

profesores (Cuadro 11), pues como sostenía Nizarala y Meneses (2012), abandonar los 

discursos instrumentales ya es una pista de innovación. En ese sentido se encontró evidencia 

fuerte de los discursos menos reflexivos de la tecnología. 

 

 
 A B C E H F G 
Discurso edutópico (Buckingham, 

2008) 

Discurso tecnocéntrico (Lion, 

2006) 

Discursos instrumentales 

 √ √  √ √  

Discursos racionales (Lion, 2006) 

Discursos  apropiados y críticos 

(Fainholc, 2012) 

Discursos relacionales (Burbulles 

y Callister, 2001) 

√   √   √ 

Cuadro 11. Estilos de discursos. Nivel Inter contex to. Elaboración personal 

 

Para poder asignarle un carácter de innovación a la implementación de estos talleres en los 

centros educativos, se intentó relevar, a partir de los relatos, las diferentes dimensiones que 

según el marco teórico de este trabajo pueden abonar esa idea. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 12. Pistas nivel centro. Nivel Inter context o. Elaboración personal 

 

Se encontró más evidencia sobre la presión por incorporar recursos, dotar de espacios, lograr 

contactos con el afuera de la escuela que por la modificación de culturas escolares y del 

currículo. Las marcas en el cuadro en esa dimensión se hicieron en función de la intención de 

hacerlo, con excepción de los casos E  y G donde hubo acciones en esa línea. 

 

Categorías Casos A B C E H F G 

Incidencia 
sobre el 
currículo 

Necesidad de una actualización curricular 

(Buckingham, 2008) √ √  √   √ 

Convertir lo extracurricular en complementario 

(Vera, Mora y Lapeña,2006) √ √  √ √  √ 

Aportes a la reorganización curricular del centro 

(Carbonell, 2006)    √ √  √ 

Espacio a  lo 
novedoso 

Conexiones novedosas con el afuera de la 

escuela (Terigi, 2012) √ √  √   √ 

Incorporación de nuevos materiales (Carbonell, 

2006) √ √  √   √ 

Encontrar un lugar en la escuela para lo 

novedoso (Terigi, 2012) √ √  √ √  √ 
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Categorías Casos A B C E H F G 

Cambios en 
los estilos de 
enseñanza 

Cambio pedagógico 
(Buckingham, 2008) √ √  √   √ 

Enriquecimiento de la 
resolución de 
problemas (Terigi, 
2012) 
 
Trabajo en dilemas y 
problemas (Lion, 2006) 

√ √  √ √  √ 

Cambios en 
los contenidos 

Trascender la 
disciplina (Terigi, 2012) 
 
Construcción del saber 
interdisciplinar (Jurjo 
Torres, 2005) 

√    √   

Incorporación de 
materiales, proyectos  
y programas 
(Carbonell, 2006) 
 
Nuevas 
alfabetizaciones 
(Terigi, 2012) 

√ √  √ √  √ 

Cambios en 
los procesos 

de 
aprendizaje 

Control colectivo de la 
actividad (Terigi, 2012) 
 
Colaboración 
consensuando roles 
(Lion, 2006) 
 
Atender la perspectiva 
del otro (Lion, 2006) 

√ √  √ √  √ 

Nuevos 
relacionamientos 
alumno/contenido 
(Terigi, 2012) 

√ √  √ √  √ 

Cuadro 13. Pistas en el aula. Nivel Inter contexto.  Elaboración personal 

 

El cuadro 13 indica las pistas que se encontraron que podrían asociarse a formatos 

innovadores en el que se perciben con más fuerza los aspectos referidos a un viraje 

metodológico del docente hacia la resolución de problemas más abiertos o genuinos (Oñorbe, 

2010), la incorporación de nuevos materiales y alfabetizaciones y de estilos de aprendizaje de 

los estudiantes más activos y colaborativos. También se evidenciaron cambios pedagógicos en 

relación a los alumnos en tanto algunos de ellos se convierten en tutores expertos sobre todo 

en aquellos casos en que se dan contactos multinivel. 

 

Con respecto a lo encontrado se prefiere hablar de que en algunos casos se evidenciaron 

pistas de innovación, indicios más que hallazgos debido tanto al estilo de instrumentos  

metodológicos usados en este estudio, a la tendencia hacia discursos instrumentales y  a la 

escasa convocatoria que tiene la propuesta a nivel de estudiantes que como dato mayor llegó 

al 4% de la población liceal.  

 

La otra característica a tener en cuenta para hacer esta afirmación es la afinidad de los 

entrevistados y encuestados con el taller, pues en todos los casos se trató de sus fundadores, 

responsables o promotores. También hay evidencia que la incorporación, el desarrollo y la 

profundización de los aspectos innovadores de esta propuesta quedaron sujetos a la voluntad y 

al compromiso del docente en la mayoría de los casos aborados. 
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Capítulo 5.  CONCLUSIONES DE LA TESIS 
 

Cuando las universidades ORT y UdelaR llegaron con sus proyectos de extensión con 

actividades de robótica a los centros de educación media,  provocaron diferentes reacciones, 

pero con un denominador casi común, la “fascinación superficial” (Buckingham, 2008), ese 

encantamiento inicial por el tema que se percibió en discursos de profesores y directores, 

atrapados por la contemporaneidad y el efecto novedad fue en algunos de los casos 

estudiados cambiando, volviéndose más racional y crítico.  

 

Sin embargo las realidades locales, “los contextos macro y micro” (Buckingham, 2008) como  

las improntas docentes, los estilos de gestión, el acceso a otros equipos, modificaron la 

propuesta inicial, de la interacción con ella surgió un espacio de cambios superficiales 

solamente o simples novedades en algunos casos o innovaciones en otros en palabras de Xifra 

y Aguerrondo (2002).  

 

Por ejemplo se encontraron casos en línea con la “robótica industrial” (García y Castrillejó, 

2001) cuyos objetivos eran  “participar de las competencias”  o “crear determinado dispositivo” 

claramente centralizados en los productos del taller o “diseños de robótica” como definen 

López y Andrade (2013) pues trata de la construcción de un tecnofacto robótico. En la medida 

que el desafío que se planteaba en el taller se problematizaba por intención del docente o por 

motivación del estudiante, y se convertía en un problema a resolver o un proyecto, el taller se 

transformaba en un espacio de exploración y construcción utilizando el potencial didáctico de la 

robótica como establecen Pittí, Curto y Moreno (2010), generando entornos de aprendizaje 

heurísticos (Monsalves, 2011).  

 

El dejar hacer y equivocarse, características del aprendizaje construccionista que decía que no 

se podía hacer algo bien sin antes haberlo hecho mal como Stager (2005) tradujo a Papert, fue 

también repetidamente mencionado en este estudio. En algunas oportunidades se lo asoció 

más a los términos de Astolfi (2003) del error como obstáculo para aprender o de Perkins 

(2010) de trabajar con las partes difíciles. 

 

Si sumamos a esta característica otra, también recurrente, en la que el docente dice no saber 

la respuesta o no tener la solución de antemano al problema propuesto, se alteran las 

relaciones de alumnos y docentes con el contenido de tal forma que se configura uno de los 

motores de aprendizaje más potentes del taller. Se desafía al estudiante a encontrar la 

respuesta, por caminos que desconocía estableciendo redes en las que se involucraban 

docentes, estudiantes, manuales e internet, que pone en valor la relación del conocimiento en 

términos conectivistas (Siemens, 2006) y alteran los vínculos con el docente y el saber.  
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El proceso de enseñar se tensionó entre posturas más instruccionales de demostración, 

repetición y ensayo y error y los modelos centrados en estudiantes activos  y “enactivos” (Mc 

Gee (2005) construyendo propiamente, o sea armando. En ese proceso de armado de una 

máquina que es a su vez la materialización de una idea, el docente muta su rol a medida que 

transcurre el curso, pasa a ser un coordinador, un veedor, un “tira ideas” o consultor que regula 

los grupos, media, orienta y desafía; mientras transitaba naturalmente las preocupaciones 

debida a su ignorancia en algunas áreas. Tal circunstancia retadora tanto para el alumno como 

para el docente en las que se dejan jugar distintas asignaturas acercan a la institución a las 

que permiten “educarse en la era digital” (Pérez Gómez, 2012) 

 

La experiencia en competencias deportivas robóticas, que tuvo un marcado carácter evaluativo 

incidió positivamente en los casos en términos de motivación, como sugería Almisis (2009) 

pero los alejó de objetivos que apunten más a la creatividad, a desarrollar aprendizajes 

“estratégicos” (Odorico, 2005) que logren trascender la meta de una prueba y que movilicen 

aún más colaboración de la encontrada. Rutas para eso pueden vislumbrarse en la incipiente 

interdisciplinariedad que se encontró en algunos casos. 

 

El espacio investigado, que podría aportar rasgos de innovación a los centros, ha producido sin 

embargo un impacto menor en términos de cantidad de estudiantes. Ha ocupado un lugar 

inicialmente dentro de la oferta “extracurricular” en perspectiva de Estebaranz (1999) pero ha 

llevado a algún director a presionar al currículo estanco y a otros al menos a pensar en formas 

más novedosas de incorporarlo, tratando de acercar a más estudiantes. El principal dilema que 

enfrentan profesores y directores en esta línea es el carácter optativo del mismo, el cual 

consideran clave para que su funcionamiento; que explica además el empoderamiento que han 

hecho los alumnos del espacio en algunos de los centros estudiados. 

 

La incorporación del taller en el centro ha promovido la reflexión de ciertos aspectos del 

currículo que lo ponen en tensión tales como: la obligatoriedad y el carácter optativo de la 

actividad,  la necesidad de alterar el programa de informática y de los espacios para su 

enseñanza en bachillerato, la promoción de actividades con grupos de distintas edades. En la 

mayoría de los casos se encontraron las intenciones y las proyecciones en tales sentido, lo que 

da cuenta de las dificultades para gestionar las innovaciones en los centros educativos más 

allá de lo extracurricular. Resultaría interesante conocer entonces cuáles actividades se 

desarrollan en los centros y en qué medida colaboran para los cambios curriculares que 

necesitan los sistemas educativos. 

 

Un aspecto llamativo del taller que se puso en valor en los discursos es su carácter “mutinivel” 

del que se rescata la importancia del trabajo con el otro que a su vez tiene otra edad lo que nos 

permite pensar en negociaciones de significados, intercambios, tutorías e integración en 

ambientes bien distintos a los que ocurren en un aula tradicional del país. Estudiantes de 
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distintas edades resolviendo un problema desafiante y motivador, distribuyendo las tareas 

acompañados por un docente que puede no tener la respuesta, utilizando tecnología que 

permite automatizar un objeto para verificar la solución, resume las principales pistas de 

innovación metodológica encontradas. 

 

La posible riqueza de la diversidad, sin embargo, no se logró captar en este trabajo por el estilo 

de los casos seleccionados (6 de ellos eran promovidos por los programas RAES y Butiá) que 

apuntaban inicialmente a la población de perfil científico en el liceo; que parece haber 

provocado en las dinámicas de los centros una tradición en ese sentido. Debería pensarse qué 

sucede en los espacios en los que participan grupos diversos, buscar cómo se enriquece el 

proceso de construcción de un problema común, o de resolución del mismo cuando se hace 

desde perspectivas más sociales que científicas como las analizadas en este estudio. 

 

La investigación le reconoció a los docentes un lugar clave en la implementación de la 

propuesta, su continuidad y su mejora, convirtiéndolos en las “reservas de talento” que 

señalaban Fullan y Hargreaves (2000), que adquieren un rol principal para modificar la 

formación de las personas, anticipándolas en aspectos tecnológicos que permita acelerar la 

reducción de la brecha del Uruguay con los países más desarrollados como se promueve 

desde el informe de Bittencourt (2011). 

 

El Plan CEIBAL ha hecho que los docentes de Uruguay transiten por caminos de desafíos y 

obstáculos, este estudio puede colaborar para que aquellos que se decidan a promover 

espacios de enseñanza de la robótica en sus liceos comprendan las formas en que se dan los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, escuchen el valor que le dieron estudiantes, 

profesores y directores a esta incorporación tecnológica y tengan criterios que les permitan 

convertir las promesas de cambio en posibilidades de innovación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista a los informantes claves de la investigación 
Entrevistado:  
 
Ing.Andrés Aguirre responsable del proyecto en la Facultad de Ingeniería de la Udelar 
 
Lugar: Facultad de Ingeniería de la UdelaR acordado via mail 
 
Fecha:  21/8 
 
Objetivos: 
 
Acceder a la información del proyecto Butiá tales como: 
 objetivos 
 desarrollo 
 posibles evaluaciones 
 centros participantes 
Encontrar centros educativos de interés para la investigación 
Dejar abierta la posibilidad de un próximo encuentro para una entrevista en profundidad 
 
Pauta: 
 
Nombre:    Cargo que desempeña: 
Correo electrónico y/o teléfono de contacto: 
1) ¿En qué consiste el proyecto de robótica que esta facultad lleva adelante con instituciones 
de nivel medio? 
2) ¿De qué forma llegó el proyecto a los centros educativos? 
3) ¿En qué etapa de su desarrollo se encuentra? 

4) ¿Se ha producido información sistematizada del proyecto a la que pueda acceder? 

5) ¿Qué liceos preferentemente de bachillerato del área metropolitana estima que sería 
interesante analizar y por qué? 
6) ¿Se ha evaluado de alguna manera el proyecto?  
7) ¿Hay algún otro aspecto que le gustaría comentar sobre el proyecto? 
8) ¿Estaría dispuesto a un próximo contacto para profundizar algunos de las preguntas 
anteriores? 
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Anexo 2. Selección de liceos que surge de la entrev ista a informantes 
 
Planilla de resultados de los primeros contactos co n las instituciones luego de entrevista a informant es claves  
Vinculados a RAES 
Liceo  Bachillerato Antigüedad Interés en 

participar 
Contacto 
realizado el 

Director Profesor 

 Si Más de 2 años Si 26/8   
 Si Más de 2 años Si 28/8   
 Si Más de dos 

años 
Si 28/8   

 Si Más de 2 años Si 20/8   
 Si Más de 2 años Nunca 

contestó 
Mandé mail 
26/8 

  

 Si Más de 2 años, 
este año no 
funciona 

Si via mail 30/8   

Vinculados al proyecto Butiá 
 No 2 años El profesor 

anterior no 
trabaja más 

Telefónico 
con director el 
26/8 

  

 Si  Ya no 
funciona el 
taller 

Si telefónico 
con profesora 

En contacto 
telefónico 
muestra 
voluntad de 
participar 

 

 Si  
 

Ya no 
funciona, se 
fue el 
profesor 

Telefónico 
con dirección 
el 26/8 

  

 Si Más de 2 
años 

Si muestra 20/8 personal 
con director 

  

 Si 2 años Si Contacto 
luego de 
informes de 
prensa 
setiembre 
2013 

  

Caso particular a partir de contacto que surge del estado de la cuestión 
 
 Si pero el taller 

solo funciona 
en primaria y 
ciclo básico 

20 años Telefónico y 
mail 15/9 
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Anexo 3. Entrevista a directores de los centros  
 
Pauta final de entrevista a directores en los que funciona la propuesta 
Fecha:     Lugar: 
Inicio:     Fin: 

Ejes 
temáticos 

Objetivos  Aspectos a indagar    Posible guión del diálogo  

 
La 
institución 
liceal 

Obtener un 
perfil general 
del liceo 

Turnos 
 
Cantidad de 
estudiantes 
 
Contexto social del 
liceo 
 
Ciclos 
 
Actividades 
extracurriculares que 
ofrece el liceo 
 

En primera instancia me gustaría saber algunos datos 
referidos  al liceo, por ejemplo: 
1) ¿Cuántos alumnos aproximadamente están 
matriculados en este  liceo? 
2) ¿Cuál piensas que es el perfil/contexto 
socioeconómico general de los alumnos que asisten a 
este liceo? 
3) ¿cómo se distribuyen los turnos? 
4) ¿Tiene los dos ciclos? 
5) ¿Hay actividades extracurriculares para los alumnos? 
¿Me podrías decir cuáles son?  
¿Cómo surgieron?  
¿a propuesta de quién o quiénes?  

El Director  Obtener un 
perfil 

profesional del 
director 

Antigüedad en la 
función 
Asignatura de  origen 
Perfil del gestor 

6) ¿Cuándo asumió la dirección en este centro? 
7) Eres profesor/a, ¿de qué asignatura? 
8) ¿Qué motivó hacerte cargo de la gestión de un centro 
educativo? 

El taller de 
robótica 

Determinar la 
forma de 

implementación 
del taller de 

robótica 

 
Motivación inicial 
Acceso a la 
información 
Gestión de espacios y 
recursos 
Gestión sobre el 
docente 

Enfocándonos al motivo fundamental de la entrevista 
que es el taller de robótica, 
 
9) ¿Cómo empieza la historia de la robótica  en esta 
institución? Te acuerdas por ejemplo cuál fue la 
motivación inicial para que tu liceo tenga esta 
propuesta? ¿de qué forma llegó a tí la información? 
 
10) ¿qué acciones desde la gestión se realizaron para 
contar con recursos? 
Y con los espacios? 
 
11) ¿qué docentes se han hecho cargo del taller? ¿se 
seleccionan de alguna manera? 

Evaluación 
de la 
propuesta 

Reconocer los 
niveles de 

incidencia del 
taller en las 
diferentes 

dimensiones de 
la institución  

 
Evaluación del 
`proceso 
 
Aprendizajes de los 
estudiantes 
 
Aprendizaje sobre el 
docente 
 
Aprendizaje de la 
gestión 

12) ¿se han percibido cambios en el número y/o perfil de 
los estudiantes  que participan? 
13) y en los profesores que se hacen cargo? 
14) ¿Cómo es visto el taller por los demás miembros de 
la comunidad educativa? 
15) Se perciben aprendizajes en los estudiantes debido 
a su participación el taller?  
16) y en los docentes? 
17) y en la gestión? 

Futuro de la 
propuesta 

Conocer su 
percepción 

sobre la 
pertinencia o no 
de implementar 
estos talleres 

en Ed 
Secundaria 

General  

Evaluación general de 
la propuesta 
 
Eliminación vs 
profundización 
 
Extra curricular vs 
curricular 
Valoración de la 
tecnología educativa 

 
 
18) ¿Cómo ves el futuro de esta propuesta en tú liceo? 
 
19) ¿cuál es tu posición sobre la incorporación de 
tecnologías de la educación de esta especie u otras? 
 
20) Si tuvieras que convencer a un colega de por qué 
debería implementar o no este taller en su centro, ¿Qué 
argumentos le darías? 
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Anexo 4.  Pauta de la entrevista a docentes  
Fecha:     Lugar:  
Hora de inicio:    Hora de finalización:  

Ejes temáticos  Objetivos  Aspectos a indagar  Posible guión del diálogo  

Perfil profesional 
del docente 

Obtener datos 
que permitan 
conocer el 
perfil 
profesional del 
docente 

 
 
 
Edad 
 
Especialidad 
 
Año de ingreso a la 
docencia 
 
Antigüedad : docente/ en la 
institución/ en el taller de 
robótica local 
 
Formación en temas 
relacionados al taller como: 
programación, diseño, 
construcción de sensores  

En primera instancia me gustaría saber algunos datos 
referidos  a tu carrera docente 
1) ¿Qué edad tienes? 
2) ¿Qué asignatura trabajas en Ed. Secundaria? 
3) ¿Cuál es tu antigüedad docente en el sistema y en 
esta institución? 
4)¿Cuánto tiempo llevas encargado del taller de 
robótica? 
5) ¿Tienes formación en  temáticas relacionadas al 
taller como: 
Programación? 
Robótica? 
Construcción de sensores? 
En qué consistió esa formación? Dónde se realizó? 
Qué extensión tuvo?  

Motivación del 
docente 

Conocer las 
circunstancias  

y posible 
motivación del 

docente a 
participar de 

estas 
propuestas 

 
Primer contacto 
Motivación inicial 
Posibles cambios en la 
motivación 

Un aspecto fundamental de mi estudio es conocer 
cómo y por qué te conviertes en tutor de un taller de 
robótica, podrías  decirme: 
 6) ¿qué te llevó a asumir la responsabilidad de un 
taller de robótica? 
 7) ¿Cuál fue tu expectativa inicial? 
8) ¿Podrías comparas tu motivación inicial por 
acercarte a la propuesta con la que te mantiene hoy 
en ella? 

Implementación 
de la propuesta 

Determinar la 
forma en que 
implementan  
los cursos de 

robótica 

Cantidad/ Perfil de 
estudiante que participa 
Posibles variación en 
número 
Objetivos de enseñanza 

9) ¿Cómo se enteran los alumnos de la propuesta? 
¿se seleccionan de alguna manera? 
 
 
10) ¿Cuántos son este año? ¿Cómo es ese número 
con respecto a años anteriores? 
 
 
11) ¿Cuáles son los objetivos del taller de robótica 
local? ¿Qué te propones enseñar? 

Procesos de 
enseñanza 

Reconocer los 
estilos de 

enseñanza  

 
 
Tiempos 
Recursos 
Métodos/Técnicas 
Roles asumidos por 
docente y estudiantes 
Formas de evaluación 
 

Pensando en lo que ocurre en el espacio del taller 
propiamente 
12) ¿En qué horarios se desarrolla? ¿Cuánto duran 
las clases? 
13) ¿Con qué material cuentan?  
¿Qué equipos usan?y por qué? 
 
14) ¿Podrías describirme una clase típica del taller? 
Por ejemplo qué haces tú? y los alumnos? 
 
15) ¿Se realiza algún tipo de evaluación? 

 
Valoración de la 
propuesta 
 

Conocer su 
percepción 

sobre la 
pertinencia o 

no de 
implementar 
estos talleres 

en Ed 
Secundaria 

General  

Posibles incidencias del 
taller sobre el desarrollo 
profesional del docente 
 
Evaluación general de la 
propuesta 
 
Aprendizajes de los 
estudiantes 
 
Eliminación vs 
profundización 
Extra curricular vs curricular 
Valoración de la tecnología 
educativa 

16) ¿De qué manera ha influido el taller sobre tus 
prácticas docentes? Por ejemplo en tu clases de ........ 
has usado algo surgido del taller, ya sea metodológico 
o temático? 
 
 
17) ¿Has notado cambios en los estudiantes que 
puedan atribuirse a la participación en estos talleres? 
 
18) ¿Qué valor consideras que tienen propuestas de 
este estilo sobre la Educación media general? 
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Anexo 5. Pauta para elaborar la encuesta a estudian tes 
 

Dimensión  Objetivos  Variables  Instrumento  
Datos generales Conocer aspectos 

generales del estudiante 
Sexo 
Edad 
Año que cursa 
Orientación (si corresponde) 

2 
1 
3 
4 

Rol de estudiante Obtener un perfil educativo 
del estudiante 

Asignaturas afines 
Rendimiento escolar 
Tiempo dedicado a su educación 
Recursos que usa para estudiar 
Valoración de la educación que recibe 
Participación en actividades 
extracurriculares 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

El estudiante en el taller  Tiempo de participación en la 
propuesta 
Motivación inicial para incorporarse 
Tiempo semanal de dedicación 
Lugar en donde realiza la actividad 
Tareas propuestas 

11 
 
12, 30 
13 
14 
15 

 Conocer las actividades 
que realizan los 
estudiantes en el taller 

Actividades que se hacen  
Actividades que el estudiante hace 
Actividades que realiza el docente del 
taller 

16 
17 
18 

 Sondear los recursos que 
utiliza 

Tipos de robots 
Tipos de software 

19, 20 y 21 
22, 23 

El impacto del taller en el 
aprendizaje del estudiante 

Relacionar el taller con el 
currículo oficial 
 
Buscar indicios de 
aprendizajes 
 

Relación taller/contenidos 
conceptuales 
Relación taller/aprendizaje de 
estrategias 
Relación taller/relación entre pares 
Relación taller/vocación 
Relación estudiante/tecnología 
 

24,25 
 
 
 
26, 27 
28, 29 
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Anexo 6. Formulario de encuesta a estudiantes 
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Anexo 7. Pauta de entrevista a los directores en ce ntros con interrupción de taller 
Fecha:      Lugar: 
Inicio:      Fin: 

Ejes 
temáticos 

Objetivos  Aspectos a indagar    Posible guión del diálogo  

 
La 
institución 
liceal 

Obtener un 
perfil general 
del liceo 

Turnos 
 
Cantidad de 
estudiantes 
 
Contexto social del 
liceo 
 
Ciclos 
 
Actividades 
extracurriculares que 
ofrece el liceo 
 

En primera instancia me gustaría saber algunos datos 
referidos  al liceo, por ejemplo: 
1) ¿Cuántos alumnos aproximadamente están 
matriculados en este  liceo? 
2) ¿Cuál piensas que es el perfil/contexto 
socioeconómico general de los alumnos que asisten a 
este liceo? 
3) ¿cómo se distribuyen los turnos? 
4) ¿Tiene los dos ciclos? 
5) ¿Hay actividades extracurriculares para los alumnos? 
¿Me podrías decir cuáles son?  
¿Cómo surgieron?  
¿a propuesta de quién o quiénes?  

El Director  Obtener un 
perfil 

profesional del 
director 

Antigüedad en la 
función 
Asignatura de  origen 
Perfil del gestor 

6) ¿Cuándo asumió la dirección en este centro? 
7) Eres profesor/a, ¿de qué asignatura? 
8) ¿Qué motivó hacerte cargo de la gestión de un centro 
educativo? 

El taller de 
robótica 

Determinar la 
forma de 

implementación 
del taller de 

robótica 

 
Motivación inicial 
Acceso a la 
información 
Gestión de espacios y 
recursos 
Gestión sobre el 
docente 

Enfocándonos al motivo fundamental de la entrevista 
que es el taller de robótica, 
 
9) ¿Cómo empieza la historia de la robótica  en esta 
institución? Te acuerdas por ejemplo cuál fue la 
motivación inicial para que tu liceo tenga esta 
propuesta? ¿de qué forma llegó a tí la información? 
 
10) ¿qué acciones desde la gestión se realizaron para 
contar con recursos? 
Y con los espacios? 
 
11) ¿qué docentes se han hecho cargo del taller? ¿se 
seleccionan de alguna manera? 

Evaluación 
de la 
propuesta 

Reconocer los 
niveles de 

incidencia del 
taller en las 
diferentes 

dimensiones de 
la institución  

 
Evaluación del 
`proceso 
 
Aprendizajes de los 
estudiantes 
 
Aprendizaje sobre el 
docente 
Aprendizaje de la 
gestión 

12) ¿se percibieron cambios en el número y/o perfil de 
los estudiantes  que participan? 
13) y en los profesores que se hicieron cargo? 
14) ¿Cómo era visto el taller por los demás miembros de 
la comunidad educativa? 
15) Se percibieron aprendizajes en los estudiantes 
debido a su participación el taller?  
16) y en los docentes? 
17) y en la gestión? 

Futuro de la 
propuesta 

Conocer su 
percepción 

sobre la 
pertinencia o no 
de implementar 
estos talleres 

en Ed 
Secundaria 

General  

Evaluación general de 
la propuesta 
 
Eliminación vs 
profundización 
 
Extra curricular vs 
curricular 
Valoración de la 
tecnología educativa 

18) ¿por qué consideras que se descontinuó la 
propuesta? 
 
19) ¿Cómo ves el futuro de esta propuesta en tú liceo? 
 
20) ¿cuál es tu posición sobre la incorporación de 
tecnologías de la educación de esta especie u otras? 
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Anexo 8. Pauta de entrevista a profesores en centro s de taller 
interrumpido 
 
Lugar y fecha:    Hora de inicio:   Hora de finaliz ación:  
Ejes temáticos  Objetivos  Aspectos a indagar  Posible guión del diálogo  

Perfil 
profesional del 
docente 

Obtener datos 
que permitan 
conocer el 
perfil 
profesional del 
docente 

 
 
Edad 
 
Especialidad 
 
Año de ingreso a la 
docencia 
 
Antigüedad : docente/ 
en la institución/ en el 
taller de robótica local 
 
Formación en temas 
relacionados al taller 
como: programación, 
diseño, construcción de 
sensores  

En primera instancia me gustaría saber algunos datos 
referidos  a tu carrera docente 
1) ¿Qué edad tienes? 
2) ¿Qué asignatura trabajas en Ed. Secundaria? 
3) ¿Cuál es tu antigüedad docente en el sistema y en 
esta institución? 
4)¿Cuánto tiempo llevas encargado del taller de 
robótica? 
 
5) ¿Tienes formación en  temáticas relacionadas al 
taller como: 
programación? 
robótica? 
Construcción de sensores? 
En qué consistió esa formación? Dónde se realizó? 
Qué extensión tuvo? 

Motivación del 
docente 

Conocer las 
circunstancias  

y posible 
motivación del 

docente a 
participar de 

estas 
propuestas 

 
Primer contacto 
Motivación inicial 
Posibles cambios en la 
motivación 

Un aspecto fundamental de mi estudio es conocer 
cómo y por qué te conviertes en tutor de un taller de 
robótica, podrías  decirme: 
 6) ¿qué te llevó a asumir la responsabilidad de un 
taller de robótica? 
 7) ¿Cuál fue tu expectativa inicial? 
8) ¿cambió de alguna manera tu motivación inicial a 
medida que se desarrollaba el taller? 

Implementación 
de la propuesta 

Determinar la 
forma en que 

implementaron  
los cursos de 

robótica 

Cantidad/ Perfil de 
estudiante que 
participaron 
Posibles variación en 
número 
Objetivos de enseñanza 

9) ¿Cómo se enteraban los alumnos de la propuesta? 
¿se seleccionaban de alguna manera? 
 
10) ¿cuántos solían participar? ¿qué estudiantes se 
acercaban a la propuesta? ¿Cambió el número o el 
perfil de los estudiantes con el tiempo? 
11) ¿Cuáles eran los objetivos del taller de robótica 
local? ¿Qué te proponías enseñar? 

Procesos de 
enseñanza 

Reconocer los 
estilos de 

enseñanza  

 
 
Tiempos 
Recursos 
Métodos/Técnicas 
Roles asumidos por 
docente y estudiantes 
Formas de evaluación 
 

Pensando en lo que ocurría en el espacio del taller 
propiamente 
12) ¿En qué horarios se desarrollaba? ¿Cuánto 
duraban las clases? 
13) ¿Con qué material contaban?  
¿Qué equipos usaban? 
 y por qué? 
14) ¿Podrías describirme una clase típica del taller? 
Por ejemplo qué hacías tú? y los alumnos? 
15) ¿Se realizaba algún tipo de evaluación? 

 
Valoración de 
la propuesta 
 

Conocer su 
percepción 

sobre la 
pertinencia o 

no de 
implementar 
estos talleres 

en Ed 
Secundaria 

General  

Posibles incidencias del 
taller sobre el desarrollo 
profesional del docente 
Evaluación general de 
la propuesta 
Aprendizajes de los 
estudiantes 
Eliminación vs 
profundización 
Extra curricular vs 
curricular 
Valoración de la 
tecnología educativa 
Motivos por los que se 
interrumpió el taller 

16) ¿De qué manera ha influido el taller sobre tus 
prácticas docentes? Por ejemplo en tu clases de ........ 
has usado algo surgido del taller, ya sea metodológico 
o temático? 
17) ¿notabas cambios en los estudiantes que puedan 
atribuirse a la participación en estos talleres? 
 
18) ¿Qué valor consideras que tienen propuestas de 
este estilo sobre la Educación media general? 
 
19) ¿por qué consideras que la propuesta se 
descontinuó? Piensas que esa decisión es 
irreversible? 
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Anexo 9. Pauta entrevista experto en robótica 
 
Nombre:  José Miguel García    Fecha/Lugar: 26/11/13 Montevideo 
Hora de inicio:    Hora de finalización:  
Ejes temáticos Objetivos Aspectos a indagar Posible guión del diálogo 

Perfil 
profesional del 
entrevistado 

Obtener datos que permitan 
conocer el perfil profesional 
del entrevistado 

Edad 
 
Formación de 
grado 
 
Cargo que ocupa 
actualmente 
 

En primera instancia me gustaría saber algunos datos 
referidos  a tu formación y tu trabajo actual 
1) ¿Qué edad tienes?  
2) ¿Cuál es tu título de grado? 
3)a)  ¿Qué cargo ocupas actualmente? 
b) ¿Cómo accediste a él? 
c) ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo? 
d) ¿Podrías explicarme en qué consiste tu cargo? ¿qué 
actividades realizas? 

Primer contacto 
con la robótica 

Conocer las circunstancias  y 
posible motivación del experto 
en acercarse al tema de la 
investigación 

Primer contacto 
 
 
Motivación inicial 
Fuentes teóricas 

Un aspecto fundamental de mi estudio es conocer cómo y 
por qué te acercas al tema de la robótica: 
4) ¿Cuál fue el  primer contacto con la robótica? ¿Cuándo 
ocurrió? ¿Te acuerdas que te acercó a ella? 
5) ¿Cuál fue tu expectativa inicial? ¿qué 
POTENCIALIDADES veías en el tema? 
6) ¿Qué fuentes teóricas usaste para conocer sobre la 
temática? 

Las 
experiencias 
robóticas en  
centros de 
enseñanza en 
el Uruguay  

Profundizar el artículo del 
autor sobre la historia de la 
enseñanza de la robótica en el 
Uruguay 

Inicio de la 
robótica en los 
centros educativos 
Modalidades 
según subsistema 
Impulsores de la 
propuesta 

9) ¿Cuándo piensas que empezó a enseñarse robótica en 
el Uruguay? 
10) ¿qué experiencias de enseñanza de robótica se han 
aplicado en nuestro país en los diferentes subsistemas, 
primaria, secundaria, técnica, por ejemplo? 
11) ¿Quiénes, ya sea personas u organismos,  han 
impulsado la enseñanza de robótica en nuestro país? 
 

Las actividades  
de robótica 
relacionadas a 
los centros 
educativos 

Conocer las diferentes 
instancias que se realizan en 
nuestro país que involucran a 
la robótica y los  centros 
educativos 
Determinar la valoración del 
experto de la competencias, 
las ferias y las muestras 
centradas en robótica 
Comparar la experiencia 
uruguaya en el contexto 
internacional 

Las muestras 
 
Las competencias 
 
 
Los congresos 
 
 

12) a) ¿Qué eventos se han organizado en nuestro país en 
torno a la temática? 
 b) ¿qué valor le reconoces a las muestras? 
c) y a las competencias? 
 
13) a)  ¿Has participado de congresos nacionales o 
internacionales sobre la robótica en la educación? ¿De qué 
forma? 
 
b) ¿Cómo ves la realidad de la enseñanza de la robótica en 
nuestro país en el contexto internacional? 
 
 

La robótica 
educativa y los 
estilos de 
enseñanza  
 

Explorar sobre el concepto 
robótica educativa 
Sondear el marco 
teórico/experiencial en que se 
apoya el concepto 
Indagar su percepción sobre 
la didáctica de la robótica  

La robótica 
educativa 
Autores 
Experiencia 
personal 
Objetivos que 
persigue la 
robótica educativa 
Estilos de 
enseñanza 
Recursos 
Evaluación  
 
 

14)¿a qué de lo que ocurre en centros de enseñanza le 
llamas robótica educativa y a qué no? 
 
15) ¿Sobre qué bases teóricas has construido esa idea? 
16) ¿hay aspectos tu experiencia personal con la 
enseñanza de la robótica que contribuyeron a formarte este 
concepto? 
17) ¿qué objetivos debería plantearse quien asume el rol de 
encargado de un taller de robótica educativa en un centro 
educativo de nivel medio general? 
18) ¿qué sugerencias metodológicas le harías? 
19) ¿qué material debe proveerse a un taller de enseñanza 
de robótica? 
20) ¿cómo piensas que debería evaluarse una propuesta de 
enseñanza de robótica? 
 

La robótica 
educativa y los 
aprendizajes 
buscados 

Determinar los aprendizajes 
que puede promover un taller 
de robótica educativa 

Objetivos 
relacionados a las 
asignaturas afines 
 
Objetivos 
relacionados al 
trabajo manual 
 
Objetivos 
relacionados al 
trabajo en grupo 

21)¿Qué aprendizajes pueden esperarse en los alumnos 
debido a su participación en el taller relacionados con la 
robótica propiamente? 
22)¿Consideras que esta propuesta busca aprendizajes en 
otras  áreas como: 

a) Otras asignaturas? 
b)  trabajo manual? 
c) El trabajo colaborativo? 

El valor de la 
tecnología 
educativa  
 
 

Detectar el valor que el 
entrevistado le da a esta 
intervención de tecnología 
educativa  

La tecnología en 
los centros 
educativos 
La tecnología y la 
robótica educativa 
El Plan Ceibal 

23) ¿Qué contribución pueden realizar estas propuestas a 
los centros de enseñanza que apunten a una posible 
innovación en el terreno educativo? 
24) ¿Qué evaluación haces de la impronta que el Plan 
Ceibal tiene sobre la enseñanza de la robótica? 
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Anexo 10.  Entrevista a encargado de Proyecto Robót ica de Ceibal  
Nombre:     Fecha/Lugar:  
Hora de inicio:     Hora de finalización:  

Ejes 
temáticos 

Objetivos  Aspectos a 
indagar 

Posible guión del diálogo  

Perfil 
profesional 
del 
entrevistado 

Obtener datos que 
permitan conocer el perfil 
profesional del 
entrevistado 

Formación de 
grado 
Cargo que 
ocupa 
actualmente 
 
 
Perfil del cargo 
 

En primera instancia me gustaría saber algunos 
datos referidos  a tu formación y tu trabajo actual  
1) ¿Cuál es tu título de grado? 
2)a)  ¿Qué cargo ocupas actualmente? 
b) ¿Cómo accediste a él? 
c) ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo? 
d) ¿Podrías explicarme en qué consiste tu 
cargo? ¿qué actividades realizas? 

Primer 
contacto con 
la robótica 

Conocer las circunstancias  
y posible motivación del 
experto en acercarse al 
tema de la investigación 
 

Primer contacto 
 
 
Motivación 
inicial 

Un aspecto fundamental de mi estudio es 
conocer cómo y por qué te acercas al tema de la 
robótica: 
3) ¿Cuál fue el  primer contacto con la robótica? 
¿Cuándo ocurrió? ¿Te acuerdas que te acercó a 
ella? 
4) ¿Cuál fue tu expectativa inicial? ¿qué 
POTENCIALIDADES veías en el tema? 

Los 
comienzos 
de la 
robótica en 
el Plan 
Ceibal  

Determinar las 
circunstancias en que 
Ceibal comienza con 
proyectos de robótica 
Encontrar posibles 
modelos externos del Plan 
Conocer los distintos 
programas de robótica en 
los diferentes niveles 
educativos 
 

Inicio de la 
propuesta de 
robótica de plan 
Ceibal 
Impulsores de la 
propuesta 
Modalidades 
según 
subsistema 
 
 

5) ¿Cómo surgió la idea de Ceibal introduzca 
robots en los centros educativos? 
6) ¿participó Ceibal de congresos o eventos 
internacionales sobre robótica previo a 
incursionar en el tema? Y después? 
7) ¿Se buscó algún modelo/ referente para la 
incorporación de la robótica en los centros 
educativos? 
8) ¿qué experiencias de enseñanza de robótica 
se han aplicado en nuestro país en los 
diferentes subsistemas 
a) primaria 
b) secundaria 
c) técnica 
d) formación docente 

Las 
actividades 
del Plan 
Ceibal 
relacionadas 
a la robótica 

Conocer las diferentes 
actividades que Plan 
Ceibal ha impulsado 
Determinar la valoración 
del experto de la 
competencias, las ferias y 
las muestras centradas en 
robótica 

Los eventos  
 
Las muestras/ 
competencias 
 
 
 
 

9) a) ¿Qué eventos ha organizado Ceibal en 
torno a la robótica? 
 b) ¿qué valor le reconoces a las muestras? 
c) y a las competencias? 
 
10) Cómo se seleccionó el material a entregar a 
cada nivel educativo? 
 

La 
capacitación 
docente en 
robótica 
 

Explorar sobre las 
acciones de Plan Ceibal 
tendientes a la formación 
de profesores en el tema 
Indagar su percepción 
sobre la didáctica de la 
robótica  

Objetivos que 
persigue la 
capacitación 
 
Estilos de 
enseñanza 
Recursos 
 
Evaluación  
 
 

11) ¿qué acciones acompañaron a la entrega de 
los kits a los centros de enseñanza? 
 
12) ¿en qué consistieron las capacitaciones 
docentes? 
 
13) ¿cómo se organizaron? 
 
14) ¿qué evaluación se hizo de esas 
capacitaciones? 

La robótica  
y los 
aprendizajes 

Determinar los 
aprendizajes que puede 
promover un taller de 
robótica educativa 

Aprendizaje de 
los alumnos 
Aprendizaje de 
los docentes 
Aprendizaje de 
los centros 
 

15)¿Qué aprendizajes pueden esperarse al 
participar de un taller de robótica de: 

a) Los alumnos 
b) Los profesores 
c) Los centros educativos 
 

 
Evaluación y 
proyección 
de la 
propuesta 

Comparar la experiencia 
uruguaya en el contexto 
internacional 
Profundizar sobre las 
evaluaciones de la 
propuesta 
Conocer las acciones 
próximas  

Realidad 
uruguaya 
 
 
Evaluación 

16)¿Cómo ves la realidad de la enseñanza de la 
robótica en nuestro país en el contexto 
internacional? 
17)¿Cómo se ha evaluada la marcha del 
proyecto en general? 
B) y de los equipos? 
C) y de los talleres que se implementaron en los 
centros? 
D) y de los docentes involucrados? 
18)¿cómo sigue la robótica en el Ceibal? 
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Anexo 11. Prueba de entrevista a directores 
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Anexo 12. Prueba de entrevista a profesores 
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Anexo 13. Prueba entrevista a experto 
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Anexo 14. Cuestionario de prueba 
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